EDITORIAL
OTRA COSECHA, VIEJOS PROBLEMAS
Y EL CAMINO DEL INFIERNO
Mientras se termina de cosechar la
soja para esta zafra 2016/2017, otra
vez reaparecen los problemas que
año a año se repiten en el transporte de esa semilla.
Nuevamente las demoras en las
descargas hacen que la productividad de los transportistas caiga a
niveles del subdesarrollo por tema
de la logística empleada.
En este número mostramos como ha
crecido la flota profesional de carga
en los últimos años incorporando
modernas y mejores unidades.
El resultado de estas mejoras debiera tener incidencia directa en la productividad de las empresas transportistas, pero no es así; De hecho
solo ha servido para incrementar la
cantidad de vehículos que cada día
pugnan por acceder a una carga,
aunque después las demoras en la
descarga hagan inútil el esfuerzo
por mejorar estos servicios.
También en este número informamos de los problemas en Nueva
Palmira, agravados por las demoras
adicionales ocasionadas para cumplir el nuevo protocolo fitosanitario

firmado con China, principal comprador de la semilla.
Hace poco tiempo, conversando
con un transportista que habitualmente se dedica a este tipo de
transporte, nos decía que tiene una
flota bastante actualizada en años
aunque conserva algún Scania y
Volvo viejos que solo mueve en la
época de zafra, pues es la única manera de poder hacer una cantidad
suficiente de viajes.
Aunque preferiría deshacerse de
ellos y que los otros nuevos fueran
y vinieran, eso era imposible, dijo,
por las demoras que entorpecen la
operativa y la “solución” que encontró fue agregar estos equipos viejos
durante la zafra, tomando personal
a término, seguros temporales y minimizando los costos fijos.
Ahora bien, pensemos; ¿Es esta
realmente la solución al problema
de productividad o estamos agregando otros problemas?
Más camiones implican más espacios de estacionamiento, más personas para usar los servicios y espacios comunes, más congestión de

tráfico en los accesos de los puntos
de acopio, más posibilidad de accidentes por estos motivos, etc., etc.
Esto se vio y vivió otra vez en esta
zafra de soja y no por repetido se
ha buscado solucionar.
La evidencia indica que cada actor
de la cadena productiva es responsable de una parte de esta logística
subdesarrollada o “descalabro de
subdesarrollo” que sucede cada
vez que debemos levantar una cosecha. En lugar de buscar soluciones se agregan problemas, cuando
cada uno intenta paliar deficiencias
de otro, sin medir las consecuencias
que acarrea su accionar.
En este año se agregó el nuevo protocolo fitosanitario para “mejorar las
condiciones de competitividad” del
Uruguay ante sus principales competidores en la soja, según dijo el
MGAP, pero nadie tomó en cuenta
que agregaría demoras adicionales
a los camiones y mayor congestionamiento. Un nuevo ejemplo que de
buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.
Humberto Perrone
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AVANZA ACUERDO
ENTRE GOBIERNO Y UPM
AL TIEMPO QUE OPOSICIÓN
RECLAMA TRANSPARENCIA DE
LA NEGOCIACIÓN

El pasado día 3 de mayo el Poder Ejecutivo anunció que las
conversaciones entre el Gobierno de Uruguay y la empresa finlandesa UPM, con la perspectiva de instalar la tercera planta
de procesamiento de celulosa en el país, se encuentran en la
etapa final de su primera fase. Y que como consecuencia de
esta negociación, que está aún en proceso, se han logrado importantes avances.

E

l anuncio tuvo lugar tras una
convocatoria del Presidente de la República, Tabaré
Vázquez, a los jerarcas del
Poder Ejecutivo en pleno en la
oficina presidencial de Suárez y
Reyes. Y tras la misma se informó
que “existe acuerdo respecto de los
principales temas de la agenda de
negociación sobre el desarrollo de
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la infraestructura y otros requisitos,
así como el impulso a la concreción
de los beneficios derivados del proyecto en términos del desarrollo
nacional y local”.
El portal de Presidencia de la República, medio a través del cual el
Ejecutivo informó de la reunión,
recordó “que esta primera fase

Reunión del Poder Ejecutivo
con representante de UPM
en la Residencia de Suárez y Reyes.

tiene como objetivo establecer las
premisas básicas y compromisos
de las partes hacia la concreción
de la que sería la mayor inversión
de la historia de nuestro país. Esta
primera fase culminará con la firma
de un Acuerdo de Inversión, en el
que ya se ha empezado a trabajar,
y permitirá entrar en una segunda
fase de avances en materia de la
construcción y adaptación de la infraestructura necesaria”.
Ese mismo día, Presidencia también dio cuenta de un comunicado
firmado por Jaakko Sarantola,

NACIONALES
Vicepresidente de la Plataforma
de Desarrollo de Negocios en Uruguay de UPM, en el que se expresaba que “las negociaciones entre el
Gobierno de Uruguay y UPM sobre
el desarrollo de la infraestructura y
otros requisitos para el crecimiento
industrial a largo plazo en el país
han logrado importantes avances.
Estamos de acuerdo respecto de la
mayoría de los principales temas de
la agenda”.
Sarantola afirmó en el comunicado
que “algunos aspectos aún necesitan ser resueltos, mientras se comienza a trabajar en la redacción
del acuerdo que especificará las
responsabilidades de cada parte.
Nuestro enfoque se centra en gran
medida en resolver esos aspectos”.
Fue en julio de 2016 cuando UPM
inició el diálogo con el Gobierno
sobre los requerimientos para su
“crecimiento industrial a largo plazo”, incluido el desarrollo de la infraestructura.
El objetivo del intercambio durante
la primera etapa de preparación fue
alcanzar un entendimiento mutuo
sobre un acuerdo de inversión a fin
de definir las condiciones previas
para la inversión industrial, así como
las obras para el desarrollo de la
infraestructura. La segunda etapa
de preparación consistiría en estudios de pre-ingeniería y procesos
de autorización, así como avanzar
en la implementación de las obras
de infraestructura acordadas en la
primera etapa.

Jaakko Sarantola, Vicepresidente de la Plataforma de Desarrollo de Negocios en Uruguay
de UPM y Presidente de la República, Tabaré Vázquez.

Públicas, Víctor Rossi, quien en
conferencia de prensa brindó algunos detalles respecto de lo acorda-

do entre el Gobierno y UPM en la
jornada anterior. “Lo que se está
procurando es resumir en un docu-

Se estima que la segunda etapa
dure de un año y medio a dos años.
Al tiempo que, según el comunicado de UPM, si estas dos etapas
de preparación concluyen satisfactoriamente, la empresa “iniciará el
proceso regular de análisis y preparación de una decisión de inversión
respecto a una potencial fábrica de
celulosa”.
Al día siguiente, el 4 de mayo, fue
el Ministro de Transporte y Obras

Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi,
en conferencia de prensa en la sede del MTOP.
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mento, que va a ser firmado por las
partes, todos los contenidos de los
acuerdos logrados en esta etapa”,
explicó. “Una vez que se firmen los
documentos, que están elaborándose, empiezan a correr los plazos”.
“Ahora se entra en la etapa de la
concreción. Todo lo que estuvo en
la discusión hay que llevarlo a la
cancha: el programa de carreteras,
los puentes, el tramo de vía hasta
Paso de los Toros, las definiciones
a nivel del Puerto de Montevideo”,
puntualizó Rossi. El trazado de la
vía férrea está definido, pero resta
organizar los padrones afectados y
otros aspectos.
“En 15 días vamos a estar en condiciones de ponerle punto final
para pasar a las próximas etapas”,
añadió. Así, se realizará una rueda
de intercambio de información con
las empresas interesadas en invertir
sobre los aspectos logísticos, en el
marco de un plazo de duración de
la obra de tres años. Respecto del
cobro del Impuesto al Patrimonio,
el ministro recordó que “la posición
del Gobierno uruguayo está establecida por lo que dice la Ley”.

Firma de acuerdo
a fines de junio.

www.intergremial.com
Días después, y en el macro de la
reunión del Consejo de Ministros
Abierto que tuviera lugar en Cardal,
Florida, el Presidente Vázquez adelantó que a fines de junio se firmará
el acuerdo de inversión con la empresa finlandesa. “Trabajamos con
la empresa UPM en un acuerdo de
inversión que se firmará a fines de
junio”, adelantó.
“Cuando se firme el documento se
darán a conocer todos los puntos,
porque hasta ese momento hay un
acuerdo de confidencialidad, como
en cualquier negocio, y el Gobierno lo va a respetar”, señaló. “Va a
llevar un mes y algo la finalización
del acuerdo porque se trata de un
documento muy importante”, señaló Vázquez en declaraciones a la
prensa el lunes 8.
De esta forma, Vázquez parecía
responder al planteo que un par de
días antes había hecho el Senador
nacionalista Luis Lacalle Pou en
Fray Bentos, Río Negro, advirtiendo
que convocaría al Senador a las autoridades pertinentes, a los efectos
de conocer los detalles y alcances
de la negociación y los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y UPM
por la instalación de una nueva
planta de procesamiento de pasta
de celulosa en el país.

Presidente de la República, Tabaré Vázquez, en rueda de prensa en Cardal, Florida.
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Concretamente Lacalle Pou señaló que dicha convocatoria tendría
el fin de “saber en qué están las
negociaciones, porque ¿el gobierno cómo negocia? Negocia como
representante de la nación, como
representante de los uruguayos. Y
si bien esa responsabilidad se cumple dentro de la Constitución, de la
Ley, está bueno que los uruguayos
sepan qué es lo que se viene acordando”.

“¿De dónde vamos
a conseguir el
dinero para lo que
pide esta empresa?”
Al ser consultado respecto a la necesidad de un cónclave entre el Ejecutivo y los líderes de la oposición
como en el caso de otros asuntos
de interés nacional, el Senador afirmó que procura “no pedirle peras
al olmo. Pero me parece que ahora,
en este ámbito formal que es el Senado, se puede perfectamente saber. Que el ministro de Transporte
nos diga qué va hacer. Porque las
PPP famosas que nos viene hablando hace tiempo, que eran seis con
posibilidades de ser ocho, están
congeladas”.
Y prosiguió, “la caminería de Uruguay todos sabemos que está en
mal estado el mayor porcentaje.
¿Qué va a pasar entonces? No tenemos dinero para hacer lo que teníamos que hacer, de dónde vamos
a conseguir el dinero para esto otro
que pide esta empresa”. Agregando que “hay que tener claro qué es
a lo que nos vamos a comprometer,
cómo vamos a endeudar el erario
público para hacer estas obras.
¿Qué va a pasar con el cobro de
impuestos?”.
“¿Qué va a pasar con exoneraciones? ¿Va a haber un canon o no?
¿Cómo es la logística para el ingreso a ciudades con una densidad de
población importante como puede

NACIONALES
cuestionó el futuro de la explotación
de las vías férreas, advirtiendo que
se “arrima a este tema sin prejuicio
ni preconcepto”.
“Preocuparse mucho por de quién
sea la propiedad sería como el lujo
de la miseria. Porque si ahora los
trenes no están andando, si mañana tenemos trenes, vamos a tratar
de que exista el transporte de carga y eventualmente el transporte
de pasajeros en algunos lugares. Y
vemos quién lo opera, quién lo utiliza y quién paga un canon por ello”,
concluyó el Senador.
Senador Luis Lacalle

ser alguna de Canelones y la propia
Montevideo y los temas ambientales?”, se preguntó. Y al respecto

A propósito de este último punto,
en la semana posterior a los anuncios del Gobierno y los cuestionamientos de Lacalle Pou, trascendió
que UPM reactivó el llamado para

realizar un estudio de impacto
ambiental respecto del transporte
ferroviario de la producción de la
planta proyectada en las cercanías
de Paso de los Toros hasta el Puerto de Montevideo.
En marzo pasado el sindicato de
trabajadores del ferrocarril, Unión
Ferroviaria, evitó que una delegación de la empresa finlandesa
analizara el estado de las vías. En
ese entonces UPM había realizado
un llamado a licitación para el estudio de impacto ambiental, que a
la vista del incidente fue aplazado.
Ahora se anunció que el estudio en
cuestión se iniciará tras la firma del
acuerdo entre la empresa y el Gobierno, mencionado por Vázquez
para su firma a fines de junio.
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MINISTRO AGUERRE ESTUDIA
PLANTEO DE LA FEDERACIÓN
RURAL PARA REBAJAR PRECIO
DEL GASOIL AL SECTOR
PRODUCTIVO, INCLUYENDO
AL TRANSPORTE

Tras la reunión mantenida
con el ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Tabaré
Aguerre, en la primera semana de mayo, la Federación Rural se mostró conforme ante la
disposición del jerarca por un
planteo concreto respecto del
cual la gremial del campo había manifestado su preocupación. La rebaja del precio del
gasoil para el sector productivo es considerada una de las
herramientas fundamentales a
los efectos de la mejora de la
competitividad y Aguerre dijo
“compartir” la propuesta.
Camiones & Logística se entrevistó
con el Presidente de la Federación
Rural, Ing. Agr. Jorge Riani, en la
sede de la gremial en Montevideo,
quien fue categórico al afirmar:
“hoy nosotros tenemos un problema de competitividad muy importante en el sector agropecuario.
La gente dice ‘criticás que no hay
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competitividad, pero ¿cómo solucionás?’. Y una de las maneras es
bajando el precio del combustible.
Tenemos un precio del combustible
que es sensiblemente superior al de
nuestros competidores”.
“Uruguay tiene que importar gasoil.
Lo charlamos con el ministro. Tiene
que haber un gasoil productivo. El
gasoil influye de sobremanera en
los costos de los empresarios agropecuarios. Dependiendo de qué
rubro estemos hablando incide en
mayor o menor proporción”.
En tal sentido, para Riani es obvio
que “estamos hablando de importación” de gasoil. “Porque si ANCAP
no puede sacar un precio menor
creo que Uruguay debe importar
gasoil. Pagar los impuestos correspondientes por supuesto. Hemos
hecho el estudio, pagando dichos
impuestos de importación el gasoil
andaría en $ 12 o $ 13 de diferencia con el que estamos pagando
hoy. Así que, no digo de masificar
el tema, pero por lo menos, para el
sector productivo, mejorar la com-

Ing. Agr. Jorge Riani,
Presidente de la Federación Rural.

petitividad a través de un gasoil
productivo que creo que le haría
muy bien al sector”.
Al hablar de “no masificar”, Riani
advierte que “viene la vieja discusión. De que “lo van a usar para ir
en un automóvil de lujo, que sea a
gasoil, a Punta del Este”. Esa es la
respuesta que siempre tiene la sociedad frente al planteo. Nosotros
estamos hablando de un gasoil con

NACIONALES
una tarjeta, para un productor que
se sabe cuánto gasta, dependiendo
del sistema de producción”.
Respecto de la posibilidad de que
la eventual rebaja en el precio del
gasoil a partir de su importación
alcance al sector del transporte de
carga, tan estrechamente vinculado
al sector productivo agropecuario,
el Presidente de la Federación Rural entiende que “por supuesto, el
transporte es parte de nuestro costo. Cuanto más caro el combustible
más caro va a ser el flete. Y yo creo
que es parte de la cadena”.
“Nosotros siempre dijimos que la
relación con el transporte es muy
estrecha. Y por supuesto que también estamos pidiendo para el sistema de transporte, lo que abarataría
sustancialmente lo que son los fletes hoy y mejoraría muchísimo las
cuentas”.
En cuanto a la devolución que le dio
el Ministro sobre este tema, el Presidente de la Federación Rural expresó que el Ministro “estaba totalmente de acuerdo con el tema y que lo
estaba trabajando el Ejecutivo”.
A lo que le consultamos a Riani por
un tema urticante, en tanto solemos
encontrarnos con la resistencia de
algunos a hablarlo o incluso a admitirlo, pero que indudablemente
habla de la deslealtad en la competencia entre colegas: el contrabando de combustible. Realidad que
de hecho en buena medida quedó
también expuesta durante la última movilización de la Intergremial
de Trasporte Profesional de Carga
Terrestre del Uruguay (ITPC) por la
tarifa del flete de arroz, tanto en el
propio sector del transporte como
en el sector productivo.
En tal sentido, el titular de la Federación Rural advierte que “tanto
el transporte como las empresas
agropecuarias pagan el Impuesto a
la Renta. Entonces, ¿contrabandear
un gasoil que después no lo vas a

descontar? Habría que hacer muy
finos los números. Yo creo que no
incide mucho en la competencia y la
deslealtad. Lo que sí tenemos que
lograr entre todos, es que se baje
el precio del combustible porque es
una manera de evitar ese tipo de
comentario”.
Así, ahora los pasos a seguir pasan
por algo que para la Federación
Rural es “lo más importante”, tener
“reuniones periódicas” y hacer “una
agenda de trabajo con el ministro”.
Respecto de lo cual Riani destaca
que “los productores tenemos mucho para dar por el bien del Uruguay. Queremos meter el hombro
para la salida del país. Creemos
mucho en la integración pública –
privada. Y para tener una integración pública – privada tenemos que
tener reuniones periódicas”.
“El ministro nos va a recibir cada
cuatro meses y en esas reuniones
le plantearemos todas las inquietudes del sector. Y eso no es menor.
Porque siempre nos quejamos de
que el ministro no nos recibe. Pero
por sobre todas las cosas, es importante porque para influir en la
integración pública – privada hay
que estar”.

“Hay una lucha
de gremios”.
Para Riani por otra parte, y entrando
de lleno en el ámbito del relacionamiento con el sector del transporte,
“hay una lucha de gremios. Lucha
y relación de gremios. Entonces,
frente a lo que ha pasado yo creo
que no se puede repetir. Tenemos
que juntarnos mucho antes los productores, los camioneros y todos
los que estén involucrados y trabajar los temas. Nosotros hicimos
una reunión acá, donde se decidió
el precio que se va a cobrar en el
transporte de la soja. Se hizo acá,
en el seno de la Federación Rural.
Yo participé directamente”.
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“Porque me parecía importante que
los camioneros y los productores se
pusieran de acuerdo, en una buena,
en vez de pelearse a través de la
prensa. Yo creo que es importante
hacer reuniones y que no vuelva a
suceder lo que pasó entre los camioneros y los arroceros. Creo que
el enemigo no está ahí. El enemigo
no es el transportista, el enemigo
no es el arrocero. Eso es lo que hay
que entender”.
“Entonces tenemos que hacer un
frente común para lo que hablábamos anteriormente, que es el precio
del combustible. Que es lo que más
afecta al precio del transporte y a
los fletes en el país”. Por otra parte,
prosigue Riani, “Uruguay tuvo un
período de bonanza muy importante en los últimos años que no fue
bien aprovechado por el Gobierno.
No se hicieron las inversiones que
se debieron haber hecho en materia
de infraestructura. Y hoy uno de los
factores importantes que afecta a
la competitividad es justamente la
falta de infraestructura que tiene
Uruguay”.
“Porque qué ¿le vas a pedir al camionero que te cobre barato cuando pasás por Artigas por caminos
intransitables? Por supuesto que
rompen cubiertas y tienen una cantidad de gastos extras que tenemos
que contemplarlos. Entonces eso
afecta directamente a la competitividad”.
Finalmente, y advirtiendo que al
momento de esta charla la Federación Rural se aprestaba a la
realización de su Congreso Centenario, le pedimos a su Presidente
una síntesis de la coyuntura por la
que atraviesa el sector. Riani fue
concluyente: “Uruguay está en un
momento complicado. Tiene un
problema de competitividad muy
importante. Para explicar qué es la
competitividad, podemos decir que
estamos gastando más de lo que
producimos. No nos cierran los números a las empresas”.
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“¿Por qué no nos cierra los números? Porque tenemos un país caro,
tenemos energía muy cara, más
cara que en la región, tenemos el
combustible más caro que en la
región y tenemos un problema de
infraestructura tremendo. Y asociado a eso tenemos los precios de
los commodities que han bajado
sustancialmente. Y eso es difícil que
los sectores lo aguanten. Si tenés
un precio de los commodities alto y
tenés costos elevados, de repente
se soporta. Pero hoy, con commodities bajos y con los problemas
que decía, es muy difícil que no
esté pasando lo que está pasando.
Que la mayoría de las empresas están cerrando en el Uruguay. Y nos
preocupa sobremanera la mano de
obra que está quedando ociosa.
Realmente nos preocupa”.

Dólar “planchado”.
Minutos después de nuestra
entrevista, la directiva de la
Federación Rural se reunió
con el Presidente del Banco
Central (BCU), Ec. Mario Bergara, encuentro tras el cual el
Vicepresidente de la gremial
agropecuaria, Miguel Sanguinetti, manifestó a la prensa
que el mismo fue “positivo” y
permitió comprender algunas
variables que tienen impacto
directo en la producción, como
el tipo de cambio, el que según
la autoridad del BCU, “se va a
mantener planchado hasta fin
de año”, para luego ir “ganando fortaleza”.

Presentan proyecto de Ley
para liberar la importación de gasoil.
El pasado día 10 de mayo el Senador nacionalista Sebastián Da Silva
presentó un proyecto de Ley a través del cual se liberaría la importación de gasoil en todo el territorio
nacional. En el mismo se establece
el mantenimiento de las normas
tanto tributarias, de seguridad, de
aplicación de los biocombustibles,
de expendio al público y la regulación relativa a su comercialización.
Por otra parte, se procura otorgarle
al Directorio de ANCAP la potestad
de fijar el precio del gasoil producido por la empresa, entendiendo
que al entrar en competencia, dado
el caso de la importación, el ente
estatal habrá de plantear una estrategia comercial sin injerencia del
Poder Ejecutivo.
A propósito del debate y los argumentos a favor y en contra de
la importación de combustible, sugerimos el informe que al respecto
publicamos en nuestra edición 126
correspondiente a marzo del corriente.
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LOS 50 AÑOS
DE LA UNIÓN DE
EXPORTADORES
La Unión de Exportadores
del Uruguay (UEU) cumplió
50 años y lo celebró junto
al Banco República (BROU)
con el almuerzo del Día de
la Exportación el viernes 19
de mayo en Kibón Avanza.
Los oradores invitados fueron el Lic. Nicolás Albertoni,
(Universidad de Southern
California, Los Ángeles),
que se refirió al contexto internacional y los desafíos a
los que se enfrentan los exportadores, y el Lic. Ignacio
Zuasnábar (Universidad Católica del Uruguay / Equipos
Consultores), que presentó
un estudio sobre la opinión
de los uruguayos frente a la
política y el comercio internacional.

Presidente de la UEU, Alejandro Bzurovski, en su exposición
durante el Almuerzo del Día de la Exportación en Kibón Avanza. UEU

D

el encuentro empresarial
participaron asimismo autoridades del Gobierno
tales como el ministro de
Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, la ministra de Industria, Energía y Minería,
Ing. Carolina Cosse, el presidente
del Banco República, Ec. Jorge
Polgar y el presidente del Banco
Central (BCU), Ec. Mario Bergara. La
apertura del evento estuvo encabezada por el presidente de la UEU,
Alejandro Bzurovski.
El directivo planteó su exposición en
base a los cambios que el sector ha
protagonizado a lo largo del último
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medio siglo. Desde 1967, cuando
Uruguay exportaba unos US$ 200
millones (15% del PIB), principalmente a Estados Unidos y Europa (74%)
y los textiles representaban casi la
mitad de las ventas del país al ex-

terior (49%), hasta nuestros días.
En aquel entonces se crea la UEU,
“con el objetivo de ser la institución
especializada en la exportación, en
momentos en que el país necesitaba crecer hacia afuera”.

do, liderando, ofreciendo un servicio de asesoramiento y apoyo integral”. Destacando la “certificación
de origen. Un servicio confiable,
eficiente y competitivo”.

Los desafíos del
exportador ante un
mundo complejo.

UEU

Bzurovski destacó que la UEU “fue
acompañando el aumento de las exportaciones. Brindó apoyo a los empresarios en: capacitación, misiones
en el exterior, ferias, representación
ante las autoridades”, señaló en su
presentación.
Con el paso del tiempo, “las exportaciones de servicios acompañaron
el crecimiento. La tecnología avanzó, se utilizó la primera computadora, el primer celular, Internet y se
ampliaron las posibilidades para la
exportación. El mundo pasó a estar
a click de distancia, principalmente
para los servicios”. Y “en el nuevo
siglo, la UEU se renueva: reingeniería de procesos, profesionalización,
certificado en calidad. La UEU pasó
de lobby político al discurso de propuesta”, remarcó Bzurovski.
Se destacó por otra parte, respecto
del trabajo que hoy por hoy ofrece
la UEU, los “nuevos servicios y programas de desarrollo, los servicios
de apoyo al día a día del exportador
(Línea Verde), los programas de
innovación, academia, medio ambiente y los 200 años junto al Banco República”. “La UEU en 2017 es
una institución fortalecida, un foco
referencial, es la representación del
exportador en distintos ámbitos, es
eficiente, pese a un staff reducido,
y mantiene un vínculo permanente

con las autoridades”.
“Celebramos los logros de los últimos 50 años con exportaciones
que llegan a 150 países”, apuntó. En
tal sentido, hoy China representa
el 22% de las ventas al exterior, seguido por el bloque Brasil – Argentina (21,2%) y de la Unión Europea
(19,1%). Pero con gráficos que iban
acompañando su presentación,
Bzurovski advirtió que en “camino
por recorrer” hay que “mejorar la
competitividad”. “Uruguay debe
ser más competitivo. Los altos costos y tipo de cambio representan
una carga para exportar”.

UEU

Al respecto, se señaló que es necesario mejorar en “infraestructura,
educación, seguridad, inserción internacional”, e impulsar una “estrategia nacional de desarrollo basada
en la exportación”. Al tiempo que
la UEU, “en las próximas décadas,
continuará informando, gestionan-

El Lic. Nicolás Albertoni en tanto se
paró en los desafíos que el sector
exportador uruguayo enfrenta ante
la realidad global. Y al respecto, “a
modo de introducción”, resumió
algunos elementos centrales: “un
mundo post crisis financiera con
tasas de crecimiento aún bajas.
Reaparece una crisis de seguridad
internacional con un sistema internacional debilitado (crisis de refugiados no resuelta)”.
Y a ello se le suman los “cambios
políticos en Europa (Reino Unido, Emmanuel Macron en Francia,
elecciones en Alemania); en 2018
las elecciones de mitad de periodo
en Estados Unidos y las elecciones
generales en Brasil y México; una
nueva red de acuerdos comerciales
(TPP, TTIP, TISA); y un sistema multilateral de comercio en ‘suspenso’”.
Paso siguiente, el analista puso el
foco en Estados Unidos. Al respecto
señaló “algunas claves que se pueden ver”. En cuanto a las promesas
del presidente Donald Trump, se
refirió al retiro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP por sus siglas en inglés), el
darle la “espalda a la Organización
Mundial del Comercio (OMC)”, las
dudas respecto a la posición frente
al NAFTA y a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión
(TTIP por sus siglas en inglés).
“Uruguay no integra ninguno de
los debates comerciales sobre ellos
(respecto del TPP y el Acuerdo
Internacional sobre Comercio de
Servicios, TISA). Comparativamente
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está mal porque algunos países que
compiten con nosotros sí están debatiendo y Uruguay no participa”,
señaló Albertoni. Al tiempo que
comparó el nivel de preferencias
comerciales de nuestro país para

www.intergremial.com
colocar sus productos, en tanto hay
países que gozan de mejores condiciones para poder ingresar sus
exportaciones en mercados internacionales.

Nicolás Albertoni / University of Southern California, Los Ángeles

El analista recordó que en Chile el
100% de los destinos son con preferencia comercial, mientras que
Nueza Zelanda tiene asegurado el
85%. “En Uruguay más del 50% está
al libre albedrío de que otro compe-

tidor pueda tomarnos el mercado”.
El mundo “habla otro idioma comercial”. “El mundo del comercio requiere una estrategia nacional clara.
Y no la tenemos”, concluyó.

Opinión pública y relaciones exteriores.
Tal fue el título de la presentación
que por su parte realizó el Lic. Ignacio Zusnábar. Algunos datos: 37%
de los encuestados le interesan
“mucho” las noticias sobre las relaciones internacionales de Uruguay.
El 86% cree que algunas situaciones
internacionales adversas le afectan
“mucho” o “algo” al país.

Equipos Consultores, Uruguay XXI, Konrad Adenauer Stiftung, Universidad Católica.
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Por otra parte, el 63% está a favor
de que Uruguay tenga participación activa en materia de política
exterior. El 81% de los consultados
mencionó que es muy importante
promover la venta de productos
uruguayos en otros países, y el
91% está de acuerdo en que el país
incentive el comercio con nuevos
mercados. Para el 77% de los encuestados señaló que los beneficios
que se les otorga a los inversores
extranjeros terminan beneficiando
al país.

NACIONALES
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TAMBERO DE PAYSANDÚ DEBIÓ
TIRAR SU PRODUCCIÓN POR
MAL ESTADO DEL CAMINO QUE
IMPIDIÓ ACCESO DE CAMIÓN
Un tambero de la localidad de Colonia
Acquistapace, en el departamento de
Paysandú, se vio forzado a tirar unos
mil litros de leche, ya que el mal estado del camino, al que se accede por
el kilómetro 379 de la Ruta 3, impidió
el tránsito del camión de la empresa
Conaprole que debía transportar el
producto.

D

e acuerdo a información
publicada por el diario El
Telégrafo de Paysandú, el
tambero, Luis Suárez, tiró
los mil litros “porque no tenía otra
opción”, al tiempo que junto a un
vecino y con la asistencia de sus
propios tractores procuraron sacar
al camión de la cooperativa que
quedó enterrado en el barro del camino en cuestión.
.
“Esto ya es lamentable”, comentó
Suárez. “Hemos hecho todo lo posible para que se arreglara, hasta
que hace unas jornadas atrás la
alcaldesa de Lorenzo Geyres hizo
que maquinaran el camino y solicitó la aplanadora, porque al llover
volvería a ser intransitable”. Pero
“la alcaldesa nos explicó que desde
la Intendencia de Paysandú no le
facilitaron una aplanadora, y todo
el esfuerzo de maquinación fue en
vano, porque lo que nos ocurrió
realmente nos desmoralizó”.
“Fijate que ayer (por el lunes 8 de
mayo) no pudimos sacar la leche,
y si no nos solucionan el problema
hoy, tendré que hacer lo mismo”,
explicó. “Porque no podemos dejar de ordeñar, y no tenemos lugar
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donde tener la leche”.

Cruce de
responsabilidades.
A todo esto, el Director General
del Departamento de Obras de la
Intendencia de Paysandú, Gonzalo
David de Lima, afirmó a El Telégrafo
que “nunca se nos comunicó desde
la alcaldía de Lorenzo Geyres sobre
la situación que estaba ocurriendo
en la tarde del lunes”, cuando el
productor debió tirar la leche de su
tambo debido a que el camión de

Conaprole quedó atascado por el
mal estado del camino.
El jerarca afirmó que la Intendencia “tiene una clara disposición de
apoyo a la caminería rural, y lo ha
demostrado con hechos en su esquema de inversión y priorización
para sacar adelante la producción
general del país”. Y afirmó que la
propia alcaldía “contaba con el
equipo necesario para realizar el
trabajo correspondiente para tener
un camino en condiciones y sacar la
producción”.

NACIONALES
Por otra parte, David de Lima expresó que a través del Departamento de Descentralización de la
Intendencia, “se estuvo recorriendo
la zona, procurando identificar al
productor para hablar de primera mano”. Y agregó que “llama la
atención que el Director de Vialidad
estuvo dialogando el lunes con la
alcaldesa, acordando un esquema
de apoyo para la salida de la producción de cítricos que se va a estar dando en el corto plazo, y este
tema nunca fue mencionado”.

la última vez que se habían vaciado,
los tanques estaban al límite, y
“como el camión no pudo llegar, se
tiró toda la leche a las cloacas del
tambo”, narró.

El productor afectado, quien no
tuvo otra opción que tirar la leche
ya que al día siguiente debía volver
a ordeñar y depositar la leche en
el tanque de frío, manifestó que al
día siguiente, “muy temprano a la
mañana, vino una máquina de la
Intendencia a tratar de arreglar el
camino”. Sucede que los tanques
donde Suárez almacena la leche se
llenan habitualmente en dos o tres
días. Y así, una vez llenos, acuerda
con Conaprole para que el camión
retire la producción.

Según Suárez, desde hace ocho
años aproximadamente que el camino se encuentra en mal estado.
A lo que, según narró, la alcaldesa
Graciela Barrute, procuró allanar
dicho camino. “Solicitó una aplanadora a la Intendencia de Paysandú,
pero no se la dieron, y con las lluvias de estos últimos días, el camino
se volvió intransitable debido al barro”, dijo el tambero.

“Si no, no tenemos donde poner la
leche nueva de la vaca, que debe
ser ordeñada todos los días”, señaló. Ello fue precisamente lo que sucedió. Transcurridos tres días desde

A esto se sumó el trabajo con los
tractores para desatascar al camión
varado, lo que insumió unas cinco
horas, ya que a su vez debió llegar
al lugar otro camión de la Cooperativa para traspasar la leche que
transportaba el vehículo afectado
para facilitar la tarea.

El municipio Lorenzo Geyres, al
Oeste de Paysandú, comprende
unas 94 mil hectáreas y unos 1.700
habitantes. Forman parte las localidades de Araújo, La Constancia,
Queguayar y la propia localidad de
Lorenzo Geyres.
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¿CRISIS, ESTANCAMIENTO O
CRECIMIENTO? ¿PESIMISMO,
INCERTIDUMBRE U OPTIMISMO?
“Cada uno sabe dónde le
aprieta el zapato”. Lo que el
viejo refrán nos dice aplicado a la coyuntura económica del país y su impacto en
el nivel de actividad, es que
está claro que no hay quién
como cada uno para saber
qué tan mal o bien le va y
qué expectativas tiene. Pero
claro, existe una opinión pública, existen las percepciones generalizadas, está “la
calle”, “el ambiente”, lo que
“todo el mundo dice”.

H

oy están los comentarios y las opiniones en las
redes sociales. Pero también están los análisis
y las opiniones expresadas en los medios de
comunicación, por columnistas, políticos o los
propios periodistas. Están los eventos especializados.
Y están las encuestas de opinión. Éstas últimas vienen
a poner en negro sobre blanco y con métodos científicos mediante, una suerte de síntesis, aunque resulta
aproximada, de la realidad. Es por ello que recurrimos
a ellas.

20

útiles para la toma de decisiones”.
Será de dicho estudio, una recopilación de expectativas
y tendencias que visualizan 316 gerentes y altos ejecutivos representativos de grandes y medianas empresas
acerca de la situación económica y política de nuestro
país, que extraeremos la información que entendemos
clave para tener una visión un tanto más global que la
que surge de cada uno de nosotros, según “donde le
aprieta el zapato”.

Principales resultados:

Y en particular, cuando el cúmulo de datos fríos provenientes de las más diversas fuentes llega incluso a
saturar la capacidad de análisis o mostrarnos una realidad que nos puede resultar más o menos ajena, con
cifras que hablan del “fin del estancamiento” o de la
“recuperación” o de mejora de las expectativas o de
tal o cual aumento o caída en determinado indicador,
resulta oportuno detenerse a considerar algo muy sencillo: ¿qué está pasando? y ¿qué puede pasar?

Los resultados de la última edición de la Encuesta de
Expectativas Empresariales reflejaron una visión más
optimista del desempeño reciente y las perspectivas
económicas en Uruguay, consolidando la mejora observada en la edición pasada de octubre de 2016. La
presente edición mostró también un aumento en la
proporción de empresarios con juicios favorables sobre el clima actual de negocios en nuestro país.

Así llegamos a la Encuesta de Expectativas Empresariales de Deloitte Uruguay, cuya última edición, la decimoquinta, fue presentada en mayo pasado con datos
recopilados entre gerentes y altos ejecutivos de las
principales empresas que operan en el país. Una encuesta con el propósito de estudio e investigación, y
“para dotar a la comunidad de negocios de indicadores

Este escenario algo más favorable es consistente con
el repunte que viene mostrando la economía uruguaya
desde la segunda mitad del año pasado, tras los dos
años de estancamiento observados entre mediados de
2014 y el primer semestre de 2016. La encuesta también reveló una moderación en las expectativas inflacionarias y devaluatorias, en línea con la caída que han
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mostrado la inflación y el tipo de cambio en el último
año.

Situación y perspectivas para
el contexto de negocios.

La evaluación del clima de inversiones es mayoritariamente neutra. Volvieron a bajar las respuestas negativas, pero los juicios favorables siguen siendo reducidos.
En relación al PIB, dos de cada tres empresarios espera
ahora un crecimiento de entre 1% y 2% para este año.

En forma consistente con la mejora que vienen mostrando varios indicadores, volvieron a bajar los juicios
negativos sobre la evolución de la situación económica
y del clima de inversiones en el último año.

Casi la mitad de los empresarios preveía un escenario
de estancamiento en 2017. Dicha proporción descendió
ahora hasta 17%. Las expectativas devaluatorias se moderaron notoriamente frente a seis meses atrás.
Se destaca el repunte en las respuestas positivas en relación a la situación económica. De hecho, la proporción
de empresarios que opina favorablemente (21%) es la
más alta desde 2011. La valoración general del clima de
negocios mejoró frente a la edición previa, notándose
en particular un aumento en los juicios positivos.

Pese a esta moderación, sigue manteniéndose una
perspectiva de depreciación de la moneda local, ya
que sólo 4% de los empresarios espera que el dólar
se mantenga dentro de los valores actuales ($27-$29).
En este marco, las expectativas de inflación para los
próximos años también cedieron.
Las perspectivas económicas para el próximo año siguieron mejorando frente al último relevamiento.

Pese a la reducción de la inflación del último año, la
mayoría de los empresarios continúa sin “creer” en el
objetivo del Banco Central.
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Situación y perspectivas
para las empresas.
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Las respuestas también capturan un panorama de mayor optimismo respecto al desempeño futuro de las
propias empresas.

La mejora en la visión del desempeño reciente de la
economía es consistente con una valoración más favorable sobre las propias empresas.

Las perspectivas de inversión y rentabilidad mostraron
saldos netos levemente positivos, aunque la mayoría
de las respuestas siguen siendo neutras. Sin embargo,
las previsiones de empleo siguen marcando cautela por
parte de las empresas.
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tores como los vinculados a la industria y la construcción.

La persistencia de un saldo neto negativo en estas
respuestas sigue reflejando un contexto de baja disposición de las empresas a contratar más trabajadores.
“Incremento de costos” siguió siendo el mayor desafío señalado por los ejecutivos, mientras que “escasez
de demanda” continuó descendiendo en el ranking de
respuestas (consistente con la reactivación de la economía).

A tener en cuenta:
CÁMARA DE COMERCIO
El informe basado en la Encuesta de Actividad, Comercio y Servicios de la Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay (CNCS) indica que para la actividad comercial “se percibe un escenario de recuperación, que si bien aún es débil, alienta las expectativas
de los empresarios para lo que resta del año”.
La recuperación en el nivel de ventas “responde en
buena medida al bajo desempeño observado particularmente en el mismo período del año anterior”. Añaden
que si bien implica un claro incremento en la demanda,
tendrán como desafío “sostener dicho crecimiento en
los futuros trimestres”.
En cuanto a los rubros, destacan la recuperación que
continuó mostrando la venta de automóviles (25,1%),
utilitarios, camiones y ómnibus (14,6%) respecto a los
escenarios registrados en los últimos años. También, se
confirmó la recuperación de las ventas de electrodomésticos, tanto en las grandes casas del ramo (16,9%)
como en las grandes superficies (6,1%); y en otros sec-

ACAU
De acuerdo a datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), el total de automotores
nuevos vendidos en el primer cuatrimestre del año
resultó ser 26% superior al registrado en 2016, según
cifras preliminares. De todas formas, la demanda general es inferior a la registrada en 2015, 2014 y 2013. La
suba más significativa fue en utilitarios y el comportamiento más tenue se registra en camiones y ómnibus.
Las cifras generales acumulan 6 meses consecutivos
de subas, confirmando un cambio de tendencia en la
comparación interanual.
Para el caso de la comercialización de camiones 0km., la
ACAU señala que a diferencia de los automóviles para
pasajeros y utilitarios, la demanda de estos vehículos
nuevos se recupera con porcentajes más modestos y
está lejos de las cantidades registradas en 2015. Con
123 unidades vendidas en el abril, la cifra resultó ser
13% más alta, comparada con el mismo mes del año
anterior. El total acumulado registra un incremento de
15%, lo que sigue marcando un cuatrimestre mejor para
el segmento del transporte de cargas.
CED / FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER
“La economía se está despertando de una siesta que
había tenido por dos años”, señaló el Ec. Ignacio Munyo,
director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa
del IEEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de
Montevideo, durante su participación, el 10 de mayo,
en el Desayunos de Análisis de Coyuntura Económica
y Política organizado por el Centro de Estudios para el
Desarrollo (CED) y la Fundación Konrad Adenauer.
Munyo afirmó que la actividad muestra una “fuerte
recuperación” y confía en que el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del año
será “muy bueno”. Sus proyecciones muestran que
la economía crecerá alrededor de 3% en 2017. “Estaríamos volviendo a registros relativamente buenos y
elevados después de dos años de magro desempeño
económico”, dijo.
Pero por otra parte, el economista advirtió que hay
factores que “preocupan”, como las finanzas públicas.
Mencionó así mismo el atraso cambiario. Uruguay está
23% más caro de lo que debería según los “fundamentos” de su economía, señaló. Una “señal de alarma”,
que golpea la competitividad y genera “tremendos
problemas” de costos al sector productivo. “Uruguay
no ha sido capaz en la historia de procesar un ajuste
de precios relativos, volverse más barato, sin pasar por
una crisis”, señaló.
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ANCAP CONTRATÓ A EMPRESA DE
TRANSPORTE DE CARGA BRASILEÑA
SIN LICITACIÓN Y LE ADELANTÓ
US$ 2,4 MILLONES
La noticia había tomado estado público en setiembre de 2015,
pero los avances de las indagatorias a nivel de la Justicia de Crimen Organizado respecto de las presuntas irregularidades en la
gestión de ANCAP lo confirmaron ahora y además, se ampliaron
los detalles.

A

NCAP ya había admitido a
través de algunos jerarcas
ante la Comisión iInvestigadora del Senado sobre
la gestión de ANCAP entre los años
2000 y 2015, que contrató sin licitación a una empresa brasileña, Pleno
Verde, para transportar cal uruguaya a Río Grande del Sur, y a la que le
pagaba US$ 8 millones al año.
El Senador nacionalista Álvaro Delgado, promotor entonces de dicha
comisión legislativa, denunció que
el empresario en cuestión usaba camiones y personal brasileño y que
el precio del flete estaba muy por
encima de la tarifa de los transportistas uruguayos.
El empresario brasileño contratado
por ANCAP es Assid García, quien
ya antes y por varios años se dedicara a la venta de cemento portland
de la empresa estatal uruguaya en
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el Sur de Brasil y que hasta hoy
brinda sus servicios a Cementos del
Plata S.A., la subsidiaria de ANCAP
que abastece de cal a una empresa
eléctrica de la localidad brasileña de
Candiota, CGTEE.

Portland del ente estatal, Juan Romero, argumentó que no existía una
empresa de logística en Uruguay
que dispusiera en ese momento de
los camiones tolva, que son los del
tipo necesario para el adecuado
transporte de cal.

A nivel legislativo la situación había
quedado expuesta concretamente en una reunión que tuvo lugar
a principios de octubre de 2015,
cuando el Senador Delgado planteó
la vinculación entre Pleno Verde
y otra empresa llamada Themma,
nombre que aparecía inscripto en
los camiones que salían de la planta
de ANCAP en Treinta y Tres hacia
Candiota, Brasil.

Romero reconoció que en setiembre de 2010, cuando se firmó el
contrato, “no hubo” un llamado a
competencia de precios y se decidió
contratar a Pleno Verde. La decisión entonces “fue del Directorio de
Cementos del Plata y avalada por el
Directorio de ANCAP”, explicó. En
tanto el Director de ANCAP, Juan
Gómez, también había defendido la
contratación directa de Pleno Verde arguyendo que la empresa tenía
“experiencia” en el trabajo, tanto
con ANCAP como con su competidora privada, y en tanto ofrecía
“conocimiento y servicio logístico”,
dijo.

Pero uno de los aspectos más cuestionados en el seno de la Comisión
fue la contratación directa de esa
empresa de camiones por parte
de ANCAP, cuestión respecto de
la cual el Gerente de la Dirección

Según los análisis del Senador Delgado, Cementos del Plata vendía la
tonelada de cal a US$ 235 y pagaba
US$ 85 por concepto de flete cada
mil kilos. Ya en aquel entonces Diego Valverde, directivo de la Aso-
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ciación de Transportistas de Carga
del Uruguay (ATCU), declaró a la
prensa que el precio del flete entre
Treinta y Tres y la central de Candiota estaba “unos US$ 35 arriba
del precio de mercado”.

La Justicia indaga y
García confiesa.
Así, en abril pasado, las indagatorias llegaron a nivel de la Justicia de
Crimen Organizado. Y fue el propio
director de Pleno Verde, Assid García, quien declaró ante el Juzgado
que la propuesta inicial, en 2010, fue
que el precio del flete fuese de US$
125 la tonelada. Lo que el Gerente
de Portland del organismo no aceptó y siguió negociando. “Me exprimió más que a una naranja”, dijo
García a la Justicia, según consta
en actas de la audiencia.
Finalmente se fijó el precio del flete
en US$ 105 pero, según declaró el
empresario brasileño ante la jueza
Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco, los volúmenes de cal que
ANCAP se había comprometido a
transportar “nunca llegaban ni a la
mitad”. “Por lo general a un 35%. Y
nosotros teníamos todo disponible
para el monto pactado, que nunca
se llegaba. Ahí dije que había que
solicitar un socorro, porque no se
podía mantener este negocio vivo”.

te de ANCAP, Raúl Sendic, dejó su
cargo “se cortaron los anticipos”
durante 10 meses, porque se paró
la exportación de cal. El negocio
con Cementos del Plata comenzó a
ser rentable a partir de agosto de
2016, cuando no solo se llegó a la
cantidad de toneladas pautadas
(unas 8 mil) sino que se superó y en
marzo pasado se transportaron 12
mil toneladas.
“No se hizo el llamado y es cierto
que era un llamado interesante,
pero conociendo el mercado local
sabemos que iban a requerir un
tiempo que no teníamos. Acepto
que se pudo hacer de otra manera,
pero teníamos otros riesgos, ya que

los tiempos nuestros eran otros”,
afirmó en este caso el Gerente de la
División Prtland de ANCAP interrogado por la Jueza Larrieu.
Según declaraciones de Romero, en
2013 se bajó el precio del flete de
la tonelada a US$ 85 y el precio se
ubica actualmente en US$ 65. Destacó que “el precio que se le paga a
Pleno Verde no se puede comparar
con un precio de flete en Uruguay”
porque “esa comparación lleva a
conclusiones incorrectas”. Con lo
que defendió que no existe “un
sobreprecio”, en tanto se compara
con Uruguay, cuando Pleno Verde
opera en Brasil, expresó.

Fue entonces que el Gerente de
Portland de ANCAP se comprometió a darle un adelanto. “Me dijo
que nos iban a dar una mano y ahí
respiré”, señaló García. Los adelantos fueron por unos US$ 300 mil y
llegaron a US$ 2,4 millones según
lo declarado en la sede penal por el
propio subgerente de Cementos del
Plata. De esos adelantos se lleva recuperado aproximadamente el 20%
y para el dueño de Pleno Verde “es
discutible” si tiene que devolverlo.
En 2013 la falta de carga seguía y se
formalizó la forma de devolución de
los anticipos. Pero García declaró
que cuando el entonces Presiden-
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VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
DE ENTRE 3,5 Y 8,5
TONELADAS DEBERÁN
DISPONER DEL CAT
Con fecha 24 de
abril de 2017 el
Poder Ejecutivo
firmó el Decreto
107/017 por el cual
se establece modificar
artículos del Decreto 20/990
del 23 de enero de 1990. En
concreto, la nueva redacción
de la norma pauta que “los
vehículos de transporte colectivo de pasajeros nacionales e internacionales y los
vehículos de transporte de
carga de peso bruto mayor
a 3,5t, que realicen servicios
regulados por el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas (MTOP) deberán disponer, para poder circular,
del Certificado de Aptitud
Técnica (CAT) en vigencia,
expedido por el servicio de
inspección que se habilite”.

P

or otra parte, el nuevo Decreto establece “la inspección técnica de los vehículos
mencionados será anual”.
Así como que “los vehículos “0km”
deberán también realizar una inspección técnica vehicular obligatoria previa a su puesta en circulación;
en este último caso, los vehículos
dispondrán de un plazo de hasta 90
(noventa) días a partir de la fecha
de su empadronamiento para concurrir a la primera inspección”.
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Según la nueva norma “la Dirección
Nacional de Transporte podrá exigir la realización de inspecciones
técnicas adicionales” a los vehículos
antes citados, “cuando hayan sido
sometidos a reformas o cambios
de estructura en los términos de
la normativa vigente aplicable, así
como a los vehículos especiales
que pretendan circular por Rutas
bajo jurisdicción del” MTOP. “Se entenderá como “vehículo especial” a
todo vehículos autotransportado o
remolcado, con peso bruto mayor
a 3,5t, construido para un propósito
que no sea el transporte de pasajeros o cargas, independientemente
de los pesos o dimensiones de estas últimas”.
Para especificar los fundamentos
de la nueva norma y definir el comienzo de la vigencia de la misma,
Camiones & Logística consultó directamente al Director Nacional
de Transporte del MTOP, Felipe
Martín, quien sostuvo que “la nueva
disposición consiste en comprender
lo que la Ley Nacional de Tránsito
estableció referido a la obligatoriedad de que el parque automotor
destinado a lo que tiene que ver
con el transporte de carga cuente
con Inspección Técnica obligatoria”.

Felipe Martín, Director Nacional
de Transporte del MTOP.

“Por lo tanto”, prosiguió Martín, “lo
que hasta ahora en los vehículos de
porte menor era la realización de
una primera inspección, ahora pasa
a ser obligatoria todos los años. De
todas maneras se establece que la
Dirección Nacional de Transporte
dispondrá el plazo en el que empezará a regir esta nueva exigencia.
Y yo presumo que va a estar sobre
fines” de este año o “comienzos del
año que viene planteado, que se
ponga en funcionamiento cuando
contemos también con la disponibilidad locativa que necesitamos para
una segunda planta en la zona de
Paysandú, Salto, toda la zona del
Litoral”.
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Esto en tanto “es un parque” automotor “que se agrega, que lo tenemos ahora justamente que relevar,
pero que básicamente abarca al
conjunto de todo lo que hay en el
país. Y la Sociedad Uruguaya de
Control de Transporte Automotor
(SUCTA) es la única que cuenta con
este tipo de rodillos y equipamiento
para llevar adelante los controles.
Todas las demás estaciones de inspección que tiene incluso Montevideo tienen que ver con capacidad
para atender vehículos livianos”.
“Se requiere para un mayor ordenamiento, para tener mucha más facilidad en la atención del parque vehicular, contar con una más amplia
capacidad locativa de este nuevo
parque”. Consultado el Director de
Transporte respecto a si esto implica acordar un nuevo contrato con la
SUCTA, Martín afirmó que “eso veremos de futuro, porque nosotros
estamos en un proceso competitivo
licitatorio y se está definiendo ha-

cia el futuro las plantas que van a
quedar trabajando para un próximo
período que abracará entre los 5 y
los 10 años. Y eso lo definirán los
organismos competentes que están trabajando en la asesoría de las
ofertas”.
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FLOTA PROFESIONAL DE CARGA
CRECIÓ 45% EN SEIS AÑOS

La flota del transporte profesional de carga creció 45
% desde el año 2010 al 2016
inclusive, según los datos
publicados por el Observatorio del transporte de la Dirección Nacional de Planificación y Logística del MTOP.
La flota está compuesta principalmente por camiones, tracto-camiones, remolques y semirremolques y
una participación marginal de otros
vehículos.
Analizando los datos año a año, el
total de vehículos en el año 2010
fue de 21.675 y tuvo un incremento constante en el período, aunque
proporcionalmente
decreciente,
siendo en 2011 de 11.33%, 2012,
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Gráfica 1: Flota Profesional de Carga por año y tipo de vehículo

8.70%, 2013, 8.91% y en 2014,
6.22%. Sin embargo el incremento
se moderó en el año 2015 con un

2.56% y prácticamente se estancó
en 2016 con apenas un crecimiento
de 0.99%.
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Según estos datos oficiales, en el
año 2016 la cifra total de la flota se
había incrementado hasta alcanzar
los 31.428 vehículos.

Del cuadro anterior podemos precisar que en el período comprendido
entre el año 2010 y el 2016 incluidos, el número de camiones creció
36.24%, los tractores 57.26%, los

El siguiente cuadro desglosa en la
flota profesional, las cantidades por
año y tipo de vehículo de carga en
el período estudiado:

remolques 35.37% y los semirremolques 61.62%, lo que marca la
tendencia en la preferencia del tipo
de vehículo por los transportistas
profesionales de carga.

ANTIGÜEDAD DE LA FLOTA DISMINUYÓ
Indudablemente el ingreso de nuevas unidades en el parque total y
la salida de las más antiguas han
mejorado sustancialmente la antigüedad promedio de la flota.
La misma fuente publicó la antigüedad de estos vehículos en el año
2016 según se muestra en el cuadro
siguiente:

De estos datos se desprende que
solo un 10.8% de la flota tiene una
antigüedad superior a 30 años, casi
tres cuartas parte (74.09%) tiene
hasta 20 años y más de la mitad de
la flota (55.07%) no supera los 10
años; Comparativamente en el año
2010 solamente el 37% de la flota
existente no superaba los 10 años y
los mayores de 30 años alcanzaban
casi el 18%, lo que marca también la
modernización de las unidades de
transporte de carga.
Resalta también que más de la mitad de camiones y tractores tienen
una antigüedad menor a diez años
lo que hace directamente a la incorporación de nuevas tecnologías al
parque de vehículos de carga que
recorren las rutas nacionales, mejorando el confort para el conductor
y la confiabilidad de las mismas y
por ende la seguridad vial.

Empresas profesionales de carga. Antigüedad del Parque Automotor según tipo de Vehículo.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DISPONE
PUESTOS DE CONTROL DE RUTA

En un trabajo conjunto de la
Dirección Nacional de Policía de Tránsito, la Dirección
Nacional de Guardia Republicana, la Dirección General de
Represión del Tráfico Ilícito de
Drogas y el área de seguridad
de las diferentes jefaturas, el
Ministerio del Interior dispuso
los denominados Puestos de
Control de Ruta (PCR).
De acuerdo a información divulgada por la propia cartera y a declaraciones del Vocero de la Dirección
Nacional de Policía de Tránsito,
Sub Comisario Marcelo Moreira, el
objetivo de los PCR se basa en que
“estos dispositivos de control policial permitirán la identificación de
personas y vehículos que circulan
por nuestras rutas nacionales, (así
como también lo que se transporta),
con la finalidad de detectar posibles
hechos delictivos.
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necientes al Ministerio del Interior.
El policía deberá identificarse con
nombre y grado.
Estos puestos de control son claramente reconocibles por la cartelería
correspondiente que se despliega
en los lugares donde se instalan:

• 300 metros antes de un puesto
habrá un cartel que indicará la presencia del mismo, aquí se ubicará un
grupo de observación cuyo objetivo es observar y alertar al siguiente
puesto.

• Más adelante nos encontraremos

con una zona delimitada por conos,
este será el puesto de control. Es
allí donde debemos detener la marcha y cooperar con lo solicitado por
los policías.

• 100 metros más adelante del

¿Cómo reconocer
un puesto de
control de rutas?

puesto de control, encontraremos
el Grupo de Interceptación, un equipo de respuesta en caso de fuga o
evasión de los controles. Los efectivos ubicados aquí portan armas
largas.

Los funcionarios y vehículos utilizados en los Puestos de Control de
Ruta (PCR), deben estar debidamente identificados como perte-

Es importante destacar que en ningún caso se efectuará un control
policial con uno ni con dos Policías
solamente, ya que de ser así debe-
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rán efectuar tareas de observación
y no de control.

Vestimenta
reglamentaria de los
policías afectados
al control de ruta:
Todos los efectivos apostados en
controles de ruta deberán usar chaleco antibala y chaleco reflectivo;
en caso de que el control se lleve
a cabo en la noche deberán portar
linterna.

Facultades
de la Policía:
• “La policía puede realizar los controles, registros, o detención de
vehículos en cumplimiento de sus
funciones de prevención, como encargada de hacer cumplir la ley y
como auxiliar de la Justicia”.

• “La Policía procurará en todos
los casos advertir al conductor del
vehículo que se pretende detener
para que el mismo pueda tener adecuado conocimiento de la condición
de policía del personal actuante”.
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La Policía hará uso
de la fuerza legítima
para cumplir con sus
cometidos cuando:
El Ministerio del Interior destaca la
Ley de procedimiento policial 18.315
que en su Artículo 20 explica cuándo la policía puede hacer uso de la
fuerza.
Literal D: “No puedan inmovilizarse
o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte,
cuyos conductores no obedecieren
la orden de detenerse dada por un
policía uniformado o de particular
debidamente identificado, o cuando
se violaré una barrera o valla pre-

34

MAYO 2017

viamente establecida por la policía”.
Artículo 21: (Identificación y advertencia policial).- “En las circunstancias establecidas en los artículos
precedentes, el personal policial
se identificará como tal y dará una

clara advertencia de su intención
de emplear la fuerza, con tiempo
suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que
exista inminente peligro para su
vida o integridad física o para la de
terceras personas”.
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PLANTEAN DESVIAR EL TRÁNSITO
PESADO DEL PUENTE
MAUÁ A ACEGUÁ
Fueron casi 435 mil las toneladas despachadas en 2016, por
todo tipo de régimen, a través
del paso de frontera de Río
Branco, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas
(DNA). Casi US$ 644 millones
en valor CIF/FOB. Con lo que
a la sazón el Puente Mauá, que
une Río Branco en Uruguay
con Yaguarón en Brasil, es el
cuarto paso de frontera de
transporte internacional de
carga por carretera por peso
de mercadería. Por detrás de
Fray Bentos, Salto y Chuy y
por delante de Rivera, Aceguá, Paysandú, Bella Unión y
Artigas.

E

l pasado año aumentó un
25,7% el peso en toneladas
de mercadería que pasó por
Río Branco respecto de 2015.
Las cifras son elocuentes respecto
a que no es nada menor que genere
expectativa e incluso alarma que se
especule con la posibilidad de que
el Puente Mauá sea desafectado
como paso de frontera para el tránsito pesado entre Uruguay y Brasil.
Tal como trascendió en el propio
seno de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña Para el Desarrollo de la
Cuenca de la Laguna Marín (CLM).
Fue allí que llegó la información de
que autoridades del vecino país
plantearon “desviar el tránsito pesado hacía otro cruce fronterizo”,
en tanto la posibilidad de construir
un nuevo puente no está prevista
en el corto plazo. Así lo afirmó el
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Ing. Agr. Gustavo Guarino, delegado uruguayo en la CLM en declaraciones al diario El Profesional, de
Cerro Largo, y quien lógicamente
manifestó su preocupación al advertir que “toda la región del arroz,
que tiene su industria localizada en
contacto directo con la zona de Pelotas, se vería muy perjudicada”.
Pero el tema del deterioro del Puente Mauá y la necesidad por tanto
de su refacción o la posibilidad de
construir un nuevo puente sobre
el Río Yaguarón es a esta altura de
larga data, al tiempo que los casos
que evidencian dicho deterioro se
vienen sumando con el correr de los
días. A principios de abril pasado
debió cortarse el tránsito en una de
las sendas del puente ante el riesgo
que implicaba para los conductores
el tamaño de una grieta que se formó entonces y que había sido causa
de roturas de neumáticos al pasar
por el lugar, del lado uruguayo.
A todo esto, las reuniones entre

autoridades, tanto municipales
como nacionales, de nuestro país y
de Brasil, también se suceden con
asiduidad. Pero por ahora no redundan más que ámbitos en los que
cada cual manifiesta su preocupación o se pone al tanto del asunto.
Por ejemplo, el pasado 19 de abril
la comisión de Asuntos internacionales de la Junta Departamental de
Cerro Largo fue recibida por el Canciller, Rodolfo Nin Novoa, por este
asunto.

Ni puente ni arreglo.
Los ediles arachanes ya habían
convocado a la Comisión Mixta del
Puente Mauá, que tiene un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y
dos del Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRREE), para que estudiará la situación y solicitará que su
homónima brasileña inspecciones
el puente. Mientras tanto, la CLM
previó diferentes medidas para la
atención del cruce internacional,
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otro cruce fronterizo, Guarino dijo
que la delegación uruguaya “quedó
alarmada” y alertó a la Cancillería y
al MTOP, ya que de concretarse la
idea, afectaría negativamente una
región “que está consolidada” y “se
vería muy perjudicada sí se desviara
el tránsito pesado por Aceguá”.
Hace ya más de un año, en mayo de
2016, la delegación uruguaya en la
CLM planteó a sus pares del vecino
país dividir el presupuesto para el
proyecto de un nuevo puente sobre
el Río Yaguarón de los rubros para
la restauración del Puente Mauá,
ante la demora de las obras del
nuevo paso en altura sobre el Río
Yaguarón. Así, se procuraba que se
licite por separado la obra de mantenimiento y reparación del puente,
lo que incluso se estimó que daría
mano de obra a más de 500 trabajadores, se haría con financiamiento
brasileño y a un costo de US$ 4 millones.
“las de acción inmediata. Como qué
hacemos con las barandas, la limpieza del puente, el corte del pasto
(en el eje del puente) y la banda de
rodamiento que está deteriorada”
señaló Guarino.

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, informó por su parte en
aquel entonces que se continuaría

“con el proceso de estudio vinculado a los aspectos patrimoniales
de la estructura, para proceder de
inmediato a hacer el llamado a licitación, con lo que se intentará llevar al puente a su estado original,
respetando el criterio de evaluación
que hagan los técnicos”, a la vez
que también entendía que era “lógico que se haga un pormenorizado
estudio y que se evite el pasaje de
cargas excesivas”, según declaró a
la prensa.
El Puente Internacional Barón de
Mauá, la primera obra declarada Patrimonio del MERCOSUR, fue construido entre 1927 y 1930 y toma su
nombre de Irineu Evangelista de
Souza, Vizconde de Mauá. Tiene
una longitud de 2.112 metros, con
85 arcos y 2.046 pilotes. Se trata
de un enlace carretero y ferroviario,
este último hoy desafectado, que al
momento de su inauguración fue el
primer puente internacional del país
y el más largo. Hoy es un dilema que
no termina de ser dilucidado entre
ninguna de las partes en cuestión.

El delegado uruguayo en le Comisión afirmó que también se estudió
la situación estructural de la obra,
en tanto advirtió que “no hay riesgo
de colapso”, según se le informó.
Aunque señaló que “si no se toman
algunas medidas, en el mediano
plazo hay que pensar si el tránsito
pesado puede seguir utilizando el
puente”. Pero ante el planteo de
autoridades brasileñas respecto a
que la alternativa entonces sería
desviar el tránsito pesado hacía
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El Barón que fue Vizconde y cuya obra sigue vigente.
Irineu Evangelista de Souza, Vizconde Mauá, fue un comerciante, banquero y político brasileño nacido en
Yaguarón en 1813 y muerto en Petrópolis, Brasil, en 1889. La trascendencia de su actividad empresarial
se extendió de su país a Uruguay y
Argentina. De hecho a nivel local inició su actividad en 1850 y fundó el
Banco de Emisión y de Descuentos
de Montevideo en 1857. De dicho
año data el casco de estancia hoy
conocido como Castillo Mauá, en las
afueras de Mercedes, Soriano, que
fuera propiedad de Evangelista de
Souza y hoy es un atractivo turístico.
También en Montevideo se conserva
la que fuera su casa, en la calle Juan
Carlos Gómez, en la Ciudad Vieja.
Y se le recuerda con un monumento en la Rambla Gran Bretaña que
desde 1943 homenajea al hombre
que, además de su actividad bancaria, fuera propietario de la Usina
del Gas y construyó el primer dique
seco del Río de la Plata, conocido
como Dique Mauá. Obra de sobre la
costa capitalina en un punto de tal
importancia, que hace poco más de
un año, en abril de 2016, la empresa
Buquebus presentó su proyecto de
inversión de puerto privado precisamente allí, manteniendo el dique.
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ENTREVISTA A LUIS SAN MARTÍN, DIRECTOR DE TIRAPU.

“RÍO BRANCO ES LA MEJOR
FRONTERA CON BRASIL, ACEGUÁ
NECESITARÍA MÁS IFRAESTRUCTURA”
En procura de una palabra autorizada
respecto del tráfico de transporte de
carga por el paso Río Branco – Yaguarón, ante la eventualidad, planteada en Brasil, de prohibir el pasaje
de camiones por el Puente Mauá y
redirigir dicho tránsito a Aceguá, nos
contactamos con el Cr. Luis San Martín, presidente de Tirapu. Una empresa uruguaya dedicada al transporte
carretero de cargas líquidas a granel,
especializadas, y que llega a todo los
países del Mercosur y Chile.

L

os orígenes de
la empresa se
remontan a 1953,
cuando su fundador, Doroteo San Martin, colocó
la piedra fundamental del emprendimiento que al día de hoy cuenta
con más de sesenta años en plaza,
con un alto prestigio en el mercado
por la calidad de sus servicios. Y por
sobre todas las cosas, a los efectos
de nuestro interés periodístico, Tirapu es un gran usuario del paso de
frontera Río Branco – Yaguarón.
Pero en principio, aprovechando la
oportunidad de estar frente a un
empresario de tan vasta trayectoria,
que a su vez ha ocupado diferentes
cargos en el seno de la Cámara Autotransporte Terrestre Internacional
del Uruguay (CATIDU) y director de
una gran empresa especializada en
el transporte de carga, le pedimos
a Luis San Martín que nos narre, al
menos brevemente, parte de la larga historia de la empresa.
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El transportista comienza por destacar “es una empresa uruguaya,
fue fundada por mi padre, que
había venido de España en el año
1950, en el Mundial, con Maracaná…
Vino en ese año. Y mi papá, fue un
español con muchas ganas de trabajar que hizo de todo, como todos
los inmigrantes que han venido de
España”.
“Primero compró su primer camioncito, y así sucesivamente. Nos ha
inculcado, a la familia, el servicio
a los demás. En esta especialidad
que es el del transporte de líquidos
a granel. Y poniendo, nada más y
nada menos, que el nombre del
pueblo donde nació el”, nos cuenta
San Martín. El pueblito de Tirapu,
cerquita de Pamplona”.
Con lo cual, prosigue, “tenemos

Luis San Martín,
Director de Tirapu.

la gran particularidad de que ese
pequeño pueblito, sea mucho más
conocido en el Mercosur por la empresa de camiones que tiene ese
nombre y el escudo de Navarra,
que en la propia España. Que es un
pueblo que pasa desapercibido por
la gran variedad de pueblos que
hay en la región”. En el presente,
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Brasil: 25% menos.
Argentina: 12% más.
“básicamente nuestra empresa está
dedicada al transporte de líquidos a
granel, como decíamos, y para ser
más claros, en el transporte de productos peligrosos”.
“Y luego tenemos un área distinta,
que es el área de derivados” por el
cual “se sanitiza la mercadería. Se
trata de “productos para uso de
consumo de la cosmética. Que tienen una especificación muy concreta, lavados muy especiales. Que eso
realmente especializa mucho nuestro tipo de transporte”. Una especialización que San Martín de hecho
destaca en relación al servicio que
se brinda en la región. “Realmente
podemos decir que en el Uruguay
se hacen las cosas, a nuestro modo
de ver, muy bien”.
Tirapu es una empresa reconocida;
“recientemente recibimos la certificación de normas ISO 9000. Ya
son 15 años que vamos renovando
la certificación. Lo cual realmente es
una maravilla”.

Una vez descrita la empresa, le consultamos a San Martín respecto del
mercado de su sector. En tal sentido, nos señala que “en el transporte
nuestro, en el Mercosur”, la evolución del mercado “obviamente tiene
mucho que ver con la economía de
cada uno de los países. Todos sabemos que nuestro hermano grande,
que es la República Federativa del
Brasil, tiene grandes dificultades
económicas. Y eso como consecuencia, en las exportaciones, por
lo menos en nuestro sector, el de
la exportación de líquidos a granel,
han venido disminuyendo”.
“Podemos decir que en lo que respecta a lo transportado este año
en relación al año pasado estamos
con un 25% de facturación menor.
Y eso realmente es muy importante
porque nuestra empresa está muy
orientada a Brasil. Por suerte hemos
alcanzado un mercado mayor en Argentina y también en Chile. Que nos
ha incentivado a seguir trabajando

por esos lados. Pero evidentemente
las economías de estos países nos
pegan directamente”, advierte el
titular de Tirapu.
“Paraguay es un mercado que
vemos cada vez con mayor auge,
lo vemos en el mayor número de
viajes que se realizan con productos exportados uruguayos. Nuestra
empresa exporta productos, el 65%
de nuestros fletes son exportaciones. Entonces también somos un
eslabón importantísimo en todo lo
que es la actividad económica del
país. Y pasamos por los problemas
que estamos teniendo todos los
exportadores, pero estamos acostumbrados a las dificultades”.
En relación a Argentina, “podemos
decir que francamente se ha mejorado mucho lo que es toda la parte
de importación, no hay trabas burocráticas. Y eso facilita mucho el
comercio internacional. Los exportadores realmente tienen más libertad para poder colocar los productos uruguayos en Argentina”.
En tal sentido, San Martín afirma:
“podemos decir que en relación a
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nuestro volumen de carga con Argentina hemos aumentado un 12%
respecto al año pasado. Y esos son
números importantes”.

sucede como en todo comercio,
pero el brasilero de por sí quiere
imponer sus normas. Y el uruguayo
es más receptivo, más pensador y
busca siempre la solución”.

Siempre hay
dificultades con Brasil.

Río Branco es lo
“lógico”. Aceguá
no tiene la
infraestructura.

Como hemos venido informando
ampliamente en distintas ediciones
de Camiones & Logística, han sido
reiteradas las ocasiones en las cuales transportistas uruguayos se han
visto perjudicados en las rutas brasileñas por la aplicación de normas
que en los hechos debieran estar
supeditadas al Mercosur, y no al
revés.
En tal sentido, el presidente de Tirapu advierte que “siempre hay dificultades. Porque especialmente en
el transporte de productos peligrosos las normas de Brasil son muy
exigentes. Y a veces no hay forma
de comunicarlas a los países del
Mercosur. Y a la vez, como nuestro
país vecino es muy grande, quiere
aplicar las normas particulares de
sus estados (Río Grande, Itajaí, San
Pablo) a todas las empresas que
venimos de otro país. Y estamos
en el Mercosur y esas son nuestras
normas”.
“Entonces quieren aplicar normas
internas que dificultan lo que es el
transporte de mercancías peligrosas, uruguayo o argentino. Eso a
veces es difícil de tratar de trasmitir
a las autoridades de control, que
esa norma no se aplica a nosotros.
Pero nuestras autoridades uruguayas nos han defendido muy bien y
están muy al tanto de estas normativas”.
“Hemos tenido muchas reuniones
bilaterales en la ciudad de Chuy,
donde nuestras autoridades nos
han defendido muchísimo frente a
otras arbitrariedades de los hermanos brasileros. Que eso realmente
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Así arribamos al tema que preocupa
a todo el transporte terrestre con
destino a Brasil y que tiene al paso
Río Branco – Yaguarón. El motivo
por cual llegamos al contacto específico con Tirapu. El eventual cierre
del paso de vehículos pesados sobre el Puente Mauá, desviando dicho tránsito al paso internacional de
Aceguá. En tal sentido, San Martín
explica: “en el tráfico con nuestro
gran hermano de Brasil tenemos
la frontera del Chuy, Rivera y Río
Branco”.
“La frontera del Chuy, todos sabemos, que es una frontera para el
turismo. Y realmente, en relación a
los camiones, cuantos menos camiones existan en esa zona mejor.
Porque también tenemos la parte
de Río Grande que es muy turística.
La frontera con Livramento es una
frontera buena, pero es más larga
en la trayectoria. Son más kilómetros recorridos por Livramento que
por Río Branco. O sea que en la
frontera terrestre, para los camiones, la más cercana y la más viable
es la de Río Branco – Yaguarón. Sin
ninguna duda”.
A lo que agrega: “tenemos en Yaguarón una terminal rodoviaria
muy buena. Con mucha seguridad,
con muchos servicios fundamentales para el transporte, y que está
muy bien montada en Yaguarón.
Entonces que de cabeza que la
mejor frontera es la de Río Branco
– Yaguarón. Si es por el puente que
está deteriorado, debemos buscar
las soluciones”.

“Me parece que la frontera Aceguá, para llegar a los niveles de
Río Branco, tiene que hacer una
infraestructura muy grande y creo
que no se justificaría. Evidentemente la frontera de gran tráfico,
por lo menos para el sector nuestro, el transporte de productos peligrosos, es la frontera Río Branco
– Yaguarón. Y creo que la frontera
de Aceguá no reúne las condiciones
adecuadas”.
De todas maneras, San Martín señala que “son cosas que no dependen
de nosotros, eso depende de las
autoridades correspondientes y el
ímpetu que le pongan a buscar la
solución. Agregando que “siempre
estamos abiertos a buscar la solución, alternativas distintas. Pero es
lógico que esa es “la” frontera para
el tráfico con Brasil”.
“Actualmente está todo armado a
esos efectos. Está la Aduana Única, con la que justamente se está
simplificando. Estamos acabando
con la gente de Aduanas un nuevo
sistema, que es el Operador Económico Calificado, con el cual se
busca simplificar, disminuir los tiempos de frontera de los camiones. Y
si vamos a otra frontera vamos a
cambiar totalmente todo lo que se
ha trabajado en muchos años de reuniones, que a veces puede quedar
de lado por gente que no conozca”.
Finalmente San Martín insistió con
que “estamos dispuestos a colaborar con las autoridades correspondientes a efectos de llegar a un
buen camino, para lo importante
que es el tráfico del comercio internacional y que se pueda distribuir
lo mejor posible entre los países
vecinos”. Mientras tanto, no ha habido contactos al respecto con las
autoridades pertinentes. “Todavía
no”, apunta. “Pero siempre estamos
abiertos a intentar trabajar con las
autoridades para llegar a la realidad
y buscar la solución adecuada para
esta adversidad”.
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PROTOCOLO FITOSANITARIO
FIRMADO CON CHINA ENLENTECE
AÚN MÁS OPERATIVA LOGÍSTICA
DE SOJA EN NUEVA PALMIRA

El Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de
Soja desde Uruguay a China firmado el 18 de octubre del pasado
año (ver Camiones & Logística Nro. 127) generó incertidumbre
en operadores del sector y conllevó la emisión de comunicados
aclaratorios y la organización de talleres informativos sobre el
tema por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP). Con ello pareció diluirse la preocupación que alcanzó
a gremiales tales como la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural.

P

ero lo cierto es que la aplicación de dicho Protocolo durante la última zafra de soja
afectó a la cadena logística
y concretamente a la operativa del
transporte de carga, ya de por sí
tortuosa. A las dificultades que año
tras año el camión padece en torno
al destino final del Puerto de Nueva
Palmira y en el marco de una zafra
“histórica” (estimada en 3,5 millones
de toneladas), la puesta en práctica
de los procesos necesarios para dar
cumplimiento a la nueva norma vino
a sumar por la negativa a la lentitud
de los procesos propia de una infraestructura inadecuada, en malas
condiciones y sumamente sensible
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a las inclemencias del clima, principalmente a la lluvia.
Pero en pleno abril no fue el mal
tiempo el que afectó mayormente,
sino un “viejo conocido”: el congestionamiento de camiones por aglomeración ante la falta de capacidad
locativa de las playas de estacionamiento de COTECNA Inspección
Uruguay. Situación que con el paso
de los días, y nuevamente diálogo mediante, fue solucionada. El
Coordinador de la Intergremial de
Transporte Profesional de Carga
Terrestre del Uruguay (ITPC) advirtió que tras una serie de contactos
con autoridades y directivos de la

firma de origen suizo, ésta arrendó
provisoriamente un terreno lindero
a la planta.
“Se solucionó. Por suerte pudimos
comunicarnos y entrar en diálogo
con el Gerente de COTECNA, que
se preocupó por la situación. Estábamos muy preocupados porque
venía pasando todos los años. Y
ahora se dispuso alquilar un predio
pegado a ellos para sacar el problema por ahora y ya tienen un predio
comprado en frente a la explanada
con lo cual van a poder recibir más
camiones. Ese predio lo están preparando, están haciendo movimiento de tierra. Pero el Gerente me
informó que mientras tanto, cuando
haya algún problema, van a seguir
alquilando ese predio vecino para
que no vuelva a pasar lo que pasó la
semanas anterior. Con camiones en
la calle, atrancados… Por lo menos
estamos en contacto continuo”.
Pero aparte de este problema, al
menos provisoriamente resuelto y
con perspectivas de que se alcance
una solución definitiva, una cuestión
nueva en la zafra ha sido el “famo-
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Un viejo mal conocido.
A fines de abril de 2015 se dieron
las mencionadas situaciones de
importantes congestionamientos y
aglomeraciones de camiones, incluso parados en la calle, ante un problema que, como se ha dicho, no
es nuevo (ver Camiones & Logística
Nro. 106), la falta de fluidez logística y de espacio disponible para el
estacionamiento previo al ingreso a
la planta de COTECNA. Tal situación
fue denunciada entonces por la
Unión de Transportistas de Colonia
(UTRACO) y la propia ITPC en aquel
entonces.

so” acuerdo firmado con China. Y en
tal sentido, con el tema del Protocolo, los controles son mucho más
rigurosos pues se está tratando que
cuando llega la semilla se haga un
control bien específico del grano.
Y esto conlleva que, respecto a la
zafra anterior, “antes se calaba una
vez sola y ya se iba a puerto. Ahora están calando los camiones dos
veces por lo menos y en algunos
casos particulares hasta tres veces
lo que acarrea más tiempo por cada
camión.
“Eso implica una demora que se
justifica por el tema del Protocolo”. Antes, tras un único calado,
la soja podía llegar al puerto con
“restos de semillas, cascarillas…”,
pero en plena zafra los calados “implican más tiempos de espera, se
juntan más camiones, porque hay
que hacer cola, te cargan una vez,
tenés que ir a una plaza, tenés que
volver a hacer cola… y eso implica
un tiempo extra para el transporte
y por ende otro motivo de baja de
productividad de los camiones”.

Decenas de camiones se vieron
perjudicados con varias horas adicionales de espera, mal estacionados sobre todo en la calle Domingo
Ordoñana, angosta, de balasto y
con barro (lo que no ha cambiado),
expuestos a ser multados por la
Intendencia de Colonia y sin que la
empresa en cuestión brindase una
respuesta, incluso ante el planteo
concreto y personal de representantes de las citadas gremiales.

Entonces ya se advertía que se
estaba incumpliendo la norma que
establece los requisitos de habilitación de playas de estacionamiento.
Al tiempo que una situación similar
se daba en el entorno de la por
aquel entonces nueva explanada
de Terminales Graneleras Uruguayas (TGU). UTRACO reclamó que
la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP) interviniese
inspeccionando dichas plantas a los
efectos de corroborar irregularida-

des y fijar las contravenciones correspondientes. Pasaron dos años.
Un protocolo que por ahora firmaron todos, menos nuestros principales competidores: Argentina y
Brasil.
El Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de soja desde Uruguay a China entre el MGAP
y la Administración General para la
Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República
Popular de China, tiene por objeto,
según las autoridades del Ministerio, el cuidado y la eliminación de
plagas cuarentenarias y residuos en
la soja que se exporta a ese país.
Se trata de un proceso que comienza en la chacra, donde el productor
ha de asumir la responsabilidad de
la cosecha. Tales “prácticas de mitigación” se dan en especial con el
sorgo de Alepo, una de las plagas
que China no admitirá en los embarques.

China es el principal destino de soja
uruguaya, con el 84% del total exportado en 2016. Y la relación comercial con el gigante asiático data
de 2004. El protocolo fitosanitario
“es producto de un largo proceso
de negociación, que a solicitud de
China se inició el 9 de mayo de
2011”, con el espíritu de “facilitar la
solución de problemas que tiene antecedentes”, advierte el MGAP. Dicho protocolo fue a su vez suscrito
por todos los países que exportan
a China, salvo, por ahora, Argentina
y Brasil.
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1.100 CAMIONES
POR DÍA EN
NUEVA PALMIRA
EN ZAFRA
DE SOJA
A principios de abril pasado
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA por sus siglas en inglés), referencia del sector,
ajustó al alza su proyección
de cosecha de soja para
nuestro país, pasando de 2,7
a 3,3 millones de toneladas.
A igual cifra arribó entonces
la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSSAA)
del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP):
una producción de 3,3 millones de toneladas en un área
de 1,2 millones de hectáreas.
Un rendimiento de 2.750 kilos por hectárea.

T

ales cifras fueron a su vez
similares a las que previó
Delloite Objetiva: 3,2 millones de toneladas. Sig-
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nificativamente por encima de los
2,4 millones de toneladas de soja
producidas en la zafra anterior y
una cifra a partir de la cual se estarían alcanzando niveles similares
a los registrados entre 2012 y 2015.
Deloitte proyecta un rinde bruto de
2.600 kilos por hectárea, superior al
registro de 1.970 kilos por hectárea
de la cosecha pasada.
Esto obviamente implica un fuerte
impacto en el régimen de actividad
que año a año la principal terminal
portuaria granelera del país presenta y que se puede decir “explota”
durante la zafra que, se estima,
podrá extenderse hasta julio, según
los operadores del sector. El puerto de Nueva Palmira y toda la zona
adyacente al mismo, se convierte
en un “infierno” de camiones que
transitan las polvorientas (si no llueve, sino serían barrosas) calles de
acceso.

Fueron en definitiva unos 540 camiones los que en promedio ingresaron cada día al puerto de Nueva
Palmira durante el mes de mayo y
unos 1.100, también en promedio
por día, los que se estiman transitan
en la zona. Esto en un régimen de
actividad que ha ido variando con el
paso del tiempo, particularmente en
la medida que se han instalado más
silos y se recurre con mayor asiduidad al embolse.

540 camiones por día
ingresando a puerto.
Al respecto, Leonardo Villanueva,
Coordinador de la Intergremial de
Transporte Profesional de Carga
Terrestre del Uruguay (ITPC) en el
Puerto de Nueva Palmira, afirma
que, en base a los registros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en abril fue cuando
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“comenzó a moverse realmente la
parte de ingresos a las terminales”.
En dicho mes, “hubo un promedio
de 387 camiones por día” que ingresaron al puerto de Nueva Palmira.
En tanto al 22 de mayo, el promedio
diario de ingreso de camiones a la
terminal fue de “544”.
Pero “este número, 544, es relativo”, advierte Villanueva, “porque
en años anteriores teníamos unos
900 camiones por día. Pero fue
cambiando porque las plantas de
Palmira empezaron a tener más
capacidad para guardar grano, todas las plantas con el tema de los
bolsones comenzaron a manejar
este sistema y empezaron a depositar mucha cantidad de semilla en
bolsa”. Explica que “los bolsones
se ubican al costado de las plantas,
son unos fardos blancos en los que
se deposita la semilla”.
“Obviamente” el sistema no implica
la misma cantidad ni la calidad “que
si el grano estuviese depositado en
un silo. En bolsones se guarda por
un determinado tiempo y ya tiene
que salir del bolsón por un tema de
humedad, etc. Y aunque queda la
semilla bien resguardada no puede
estar mucho tiempo en bolsones

porque pierde calidad, etc.”. Este
sistema, que se ha expandido en los
últimos años, incide en la cantidad
de camiones que ingresan directamente con la semilla a puerto.
“Porque si bien en zafras anteriores
también se manejaba el tema de los
bolsones, en general llegaban los
camiones a planta y ya lo derivaban enseguida a puerto. Ahora, con
el hecho de que la mayoría de las
plantas han dispuesto de una mayor capacidad de semilla, si antes
se liquidaba en dos meses, ahora la
zafra va ir más larga. Hablando de la

semilla que va a puerto”.
“Por lo que en promedio en zafra,
en estos dos o tres meses, si bien
a puerto tenemos hoy un promedio
de 544 camiones por día, en todo
Nueva Palmira, incluyendo los camiones que van a bolsones y que
van a silo, hay un promedio de 1.100
camiones” aproximadamente. Es
decir que prácticamente la mitad
“va a puerto” directamente y “el
resto va a planta, hace traslados de
una planta a otra, van de chacras
a campos que están al lado de las
plantas para los bolsones…”
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Pero “1.100 camiones es el promedio que tenemos en zafra. Estos dos
o tres meses. Y después el ingreso
de camiones va a ir en el entorno de
500 por día en promedio por unos
cuatro meses”. Es que según los
testimonios que el propio Villanueva recoge día a día, los transportistas estiman que la zafra se extienda
hasta fin de junio o incluso algo
más. “Es impresionante la cantidad
de soja que hay”, concluye.

La soja impulsó las
exportaciones en el
primer cuatrimestre.
De acuerdo a las últimas cifras disponibles del Instituto Uruguay XXI,
las solicitudes de exportación de
Uruguay totalizaron US$ 788 millones en abril 2017, mostrando un crecimiento de 25% respecto al mismo
mes del año anterior. El desempeño
positivo de la soja, combinado con
desempeños favorables en la mayoría de los principales rubros de
exportación, explican en gran medida el aumento de las exportaciones
mensuales.
La diferencia temporal, explica Uruguay XXI, entre las cosechas de
soja en 2016 y 2017 tuvo un fuerte
impacto sobre en la evolución de
las exportaciones del bimestre. En
abril de 2017, la soja fue el principal
producto exportado y el que tuvo
mayor impacto en la evolución mensual de las exportaciones. Los montos ascendieron a US$ 226 millones,
cuadruplicando las exportaciones
del mismo mes de 2016. China fue
el principal destino de la oleaginosa
con compras por US$ 164 millones,
lo que representó el 72% de las ventas totales.
Si bien la soja es el cultivo de mayor
área sembrada en el país desde la
zafra 2003/04, recién en 2009 la
soja se convirtió en uno de los tres
principales productos exportados
por el país. La oleaginosa ha origi-
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nado cambios sustanciales tanto en
el agro uruguayo – área ocupada,
uso del suelo-, como en la matriz
exportadora. Mientras que en 2006

representaba el 3% de las exportaciones, 10 años después, su participación es de 10%.

El crecimiento de la demanda mundial liderada por China fue el principal impulso del sector en el país.
Dicha demanda redundó en una
mejora tecnológica en toda la cadena productiva, incluida la genética,
y en un aumento de las inversiones extranjeras en el sector. Estos

factores generaron importantes
aumentos en el área sembrada y en
el rendimiento de los cultivos, factores que han permitido a Uruguay
posicionarse como uno de los seis
principales exportadores de soja en
el mundo.

Uruguay tomador de precio de soja.
Uruguay es un neto tomador de
precios de esta oleaginosa. Bajo
estas circunstancias, las exportaciones de parte del período se vieron
beneficiadas por el aumento del
precio internacional de la oleaginosa a partir de la primera década de

se alcanzaron los mejores precios a
nivel local.

este siglo. El precio de referencia
alcanzó su punto máximo en agosto
de 2012, cuando se ubicó en US$
623/tonelada. En ese mismo año,

llegando a niveles mínimos en 2015.
A partir de ese año, se experimentó
una paulatina mejora en los precios.
La actual cosecha mundial hace

Sin embargo, y bajo la misma lógica,
a partir de esos niveles máximos,
tanto a nivel internacional como a
nivel local, los precios decrecieron,
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prever una abundante oferta, que
presiona a la baja el precio de referencia internacional en los últimos
meses. En 2016, la soja representó
el 10% de las exportaciones uruguayas. Tanto el monto como el volumen exportado se redujeron más
de 20% en comparación a 2015.
Dicha reducción se explica por
condiciones meteorológicas que
afectaron a la oleaginosa a nivel de
producción, logística y cosecha. Las
pérdidas en la soja se estiman en
más de 500.000 toneladas, equivalentes a unos US$ 193 millones.
El desempeño de la oleaginosa determinó que fuera el producto con
mayor incidencia negativa en las
exportaciones de 2016, generando
un impacto negativo de 2,2 puntos
porcentuales más de caída en las
exportaciones totales.

China: 60% del
mercado global de
soja. Uruguay le
vende el 2%.
La matriz de destinos de las exportaciones de soja no evidencia
grandes cambios en el período
analizado. Si bien China siempre se
mantuvo como principal destino de
las ventas, su participación aumentó paulatinamente hasta ubicarse
en torno al 75% en los últimos tres
años. El mercado chino es el principal demandante a nivel internacional con aproximadamente 60% del
mercado, y Uruguay aporta 2% de
las compras chinas de la oleaginosa.
Las compras en este mercado se
centran en la alimentación animal,
que a su vez se vinculan con el cambio dietario –mayor contenido de
proteínas cárnicas- consecuencia
del progresivo avance económico
experimentado por el gigante asiático. La visita oficial a China realizada
en octubre de 2016 permitió cerrar
un acuerdo entre China y Uruguay
–a través del INIA y la Academia

Agrícola de China-, para la producción conjunta de soja no transgénica para el consumo humano.
La mayor parte de la demanda
china de soja se utiliza para la alimentación animal. La destinada
a consumo humano -con mayor
contenido de proteínas- tiene origen no transgénico. China cuenta
con numerosas variedades de la

oleaginosa, hecho que permitiría
a Uruguay acceder a variedades
que generen mayores rendimientos
atendiendo su adaptabilidad al suelo. Dentro del acuerdo está previsto
el intercambio de investigadores y
material genético.
En 2016 la Unión Europea se ubicó como segundo destino de las
exportaciones uruguayas de soja,

Comienza definición de trazado de línea férrea
que transportará producción de futura
planta de UPM.

A mediados de mayo dieron
paso las reuniones a nivel del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP) para definir
el trazado de la línea férrea necesaria para el transporte de la
producción de la proyectada
segunda planta de celulosa de
UPM, informó el ministro Víctor
Rossi. “Se mantendrá en esencia
el recorrido actual entre Montevideo y Paso de los Toros, en
Tacuarembó, pues solo se harán
ajustes para lograr un recorrido
más recto y eludir problemas en
algunas poblaciones”, señaló.
Rossi explicó que en dichas reuniones se definió el trazado, en
un trabajo de esfuerzo técnico y
de ingeniería, y la comunicación
con actores relevantes con quienes se tomarán las resoluciones
más convenientes para el país.
Consultado por la prensa respondió que “si es necesario, se expropiarán terrenos para rectificar
el recorrido de las líneas férreas,
corregir algunos rumbos indebi-

dos y lograr combinaciones para
permitir el cruce de trenes”.
El trazado, en lo sustancial, mantendrá el recorrido actual de
Paso de los Toros al Puerto de
Montevideo. Solo se prevé, en
principio, realizar ajustes para
lograr un recorrido más recto
que eluda algunas poblaciones y
asegure un servicio más eficiente.
Una vez definido el trazado será
necesario trabajar en ingeniería y
en soluciones de problemas concretos de ese trayecto.
Rossi dijo que se pretende que la
vía férrea esté lista al momento
de la puesta en funcionamiento
de la planta. Respecto del Puerto
de Montevideo, sostuvo que no
necesita obras de importancia
para ese fin, no obstante, para
facilitar la llegada del ferrocarril
y la manipulación de la carga, se
realizarán algunos trabajos, fundamentalmente que responden a
necesidades de la empresa.
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con 14% del total. Alemania (7%),
Países Bajos (5%) y Grecia (1%) fueron los principales destinos dentro
del bloque. China es el único país,
dentro de los principales destinos,
que cobra arancel por la soja que
importa desde Uruguay. Tomando
en cuenta esta alícuota, las exportaciones uruguayas de soja pagaron
aproximadamente US$ 21 millones
en 2016 para entrar en el mercado
chino.

Soja 2017.
Los resultados negativos que dejó
la zafra de soja 2015/2016 quedaron
atrás, y el panorama para 2017 es
mucho más promisorio, ya que coinciden las previsiones de producción
récord y mejoras en los precios de
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colocación con respecto al mismo
período del año anterior (12% aproximadamente). El área sembrada
en la presente zafra rondó los 1,25
millones de hectáreas –registrando
una leve retracción con respecto a
la zafra anterior-.
La sensible mejora en los rendimientos –teniendo en cuenta los
contratiempos enfrentados en la
anterior cosecha- es el factor clave
que permite esperar la mayor cose-

cha de los últimos años –unos 3,3
millones de toneladas-. En síntesis,
la soja se ha consolidado como uno
de los principales rubros de exportación de Uruguay. Tanto el avance tecnológico, como la normativa
fitosanitaria permiten avanzar en
la inocuidad y seguridad de los alimentos que el país produce, con el
impulso de una zafra que combinó
una producción histórica, con precios que mejoraron los niveles de
zafras anteriores.

LOGÍSTICA

AVANZA PROYECTO PARA
RETOMAR TRANSPORTE RO-RO
DE CAMIONES DE JUAN LACAZE
A BUENOS AIRES
En el marco del Conjunto
de Medidas que el Gobierno Nacional ha tomado para
atender la situación actual en
Juan Lacaze, tal el nombre del
documento hecho público por
el Presidente de la República,
Tabaré Vázquez, el 9 de marzo pasado, se fue avanzando
en la definición de un proyecto que no es nuevo, pero sí
que es necesario ajustar para
su reimplantación. Se trata
del servicio de transporte de
camiones en un barco ro-ro
(Roll On-Roll Off) que unirá el
Puerto Sauce de Juan Lacaze
con el Puerto de Buenos Aires.

E

n concreto en aquel entonces, principio de marzo, fue
en la propia ciudad coloniense cuando y donde el Poder
Ejecutivo presentó el proyecto. En
la oportunidad el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, destacó que “el régimen de puerto libre
de Juan Lacaze es muy importante

para realizar actividad logística
exenta de todo tipo de impuestos”.
“Eso es un estímulo para desarrollar
servicios que se traducen en fuentes de trabajo”, agregó. A lo que se
refirió al plan privado en cuestión,
una inversión por casi US$ 10 millones que se financiaría a través del
Banco República.
Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi,
detalló que la iniciativa privada que
procura restablecer los servicios de
comunicación en transporte fluvial
de carga entre la terminal de Juan
Lacaze y Buenos Aires, contaría

con “una nave nueva que transporta 50 unidades en cada uno de los
viajes”. Advirtiendo que al tratarse
de un nuevo barco, con características diferentes al que anteriormente
cumplía dicho servicio, los muelles
tal como estaban concebidos no
sirven, por lo cual será necesaria
una inversión adicional para la ampliación de la rampa de carga y la
prolongación de los mismos.
“Esa obra se iniciaría inmediatamente que se apruebe el crédito”,
informó Rossi. Con lo cual, amén
lógicamente de hacer parte del procurado proceso de reconversión
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económica y laboral de Juan Lacaze
tras el cierre de FANAPEL, se estaría dando un paso fundamental de
cara al retorno de una modalidad
que funcionó hasta el año 2000,
brindado por Líneas Platenses. El
buque que otrora cumpliera con el
servicio, de 105 metros de eslora,
realizaba un promedio de 20 viajes
por mes transportando 35 camiones.
Pero uno de los inconvenientes
respecto de la operativa de dicho
buque radicaba en el hecho de que
los vehículos debían ser transportados de una cubierta a otra del barco
por ascensor, con la consiguiente
pérdida de tiempo. Lo cierto es que
finalmente el negocio no prosperó
y pasaron ya 17 años desde que,
pese a la millonaria inversión reali-
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zada entonces, se cerró. Este año,
estudios de viabilidad mediante, un
grupo de empresarios nucleados
en la firma EFECON S.A. reflotó el
proyecto.
Pero la empresa, como advirtió
Rossi en marzo, aún ha de adquirir
el barco con el cual hará el servicio.
Esta nueva nave tendrá que contar
por otra parte con las facilidades
que el viejo buque no ofrecía: calado para la navegación en el acceso
a Puerto Sauce menor a tres metros, mayor potencia para el desempeño de mayor velocidad, dos
rampas independientes que agilicen
la operación de carga y descarga,
dos motores-hélices-timones y dos
hélices transversales proel y popel
para facilitar las maniobras y un
área de servicio para los choferes

de los camiones.
Se ha adelantado que el buque tendrá una capacidad para transportar
hasta 50 camiones con acoplado y
que su diseño técnico está a cargo
de los estudios Marine Surveyors
en Uruguay y Regal Mare de Grecia.
Al tiempo que EFECON ya cuenta
con la autorización del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas
(MTOP) para cumplir con dicho
servicio, así como del Ministerio de
Transporte de la República Argentina. Y se acordó con la Administración Nacional de Puertos (ANP) un
proyecto de inversión para ampliar
la playa de estacionamiento del recinto portuario de Puerto Sauce y
construir un nuevo acceso para los
camiones.

LOGÍSTICA

CARU DECLARÓ DESIERTA
LA LICITACIÓN PARA DRAGADO
DEL RÍO URUGUAY
El presidente de la delegación
uruguaya de la Comisión Administradora del Río Uruguay
(CARU), Gastón Silberman, informó a la agencia de noticias
EFE que se declaró desierta la
licitación internacional para el
dragado del Río Uruguay. Ésta
había sido presentada el pasado 24 de febrero y a la postre
se recibieron tres ofertas: la de
la empresa holandesa Boskalis
y las de las belgas Jan De Nul
y Dredging International N.V.

S

egún Silberman las ofertas
presentadas fueron “totalmente desmesuradas”. Muy
por encima de los precios de
mercado”, señaló. Si bien no trascendieron los montos en cuestión,
se trataba de propuestas dos veces
y media por encima del costo de la
inversión, con “muy escasas diferencias” entre ellas.
Ante esta situación se declaró de-

sierta la licitación y se convocaría
a una nueva licitación, aunque así
mismo se evalúa la posibilidad de
una contratación directa, en tanto
la CARU tiene “una firme intención
de concluir el dragado”.
El llamado a concurso de precio refería al dragado de apertura y profundización del Río Uruguay entre
los kilómetros 0 y 206,8, “incluido
el canal de acceso al puerto de Con-

cepción del Uruguay”. De hecho
Jan de Nul dragó a principio de año
la pertura de los pasos Casa Blanca
y Montaña en el mencionado curso
fluvial. En tanto de acuerdo a los
pliegos de la licitación ahora declarada desierta, estaba previsto que
el plazo para concluir el dragado
fuera fin del presente año.
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KATOEN NATIE “SORPRENDE”CON EL
ANUNCIO DE VENTA DE SU OPERATIVA
PORTUARIA Y EL GOBIERNO RELATIVIZA
LA INCIDENCIA DE LA “GUERRA” DE LA
QUE FUE PARTE

Natie y su socio, la Administración
Nacional de Puertos, han hecho inversiones relevantes en la terminal
para incrementar capacidad y eficiencia”.

Con fecha 2 de mayo de 2017, Katoen Natie Terminal TCP emitió un comunicado en cuyo acápite se lee: “Luego de 16 años
de crecimiento espectacular, Katoen Natie lanza un proceso de
selección para encontrar un nuevo accionista que pueda impulsar su negocio de operaciones portuarias en Uruguay hacia el
futuro”.
En el cuerpo del texto, se señala
que “KATOEN NATIE NV (“Katoen
Natie” o la “Empresa”), proveedor
de servicios logísticos y semiindustriales, anuncia su intención de
vender sus operaciones portuarias
en Uruguay, continuando con su estrategia de enfocarse cada vez más
en la logística de valor agregado de
alta tecnología e ingeniería aplicada”.
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“La intención de venta involucra a
todas las empresas de Katoen Natie
activas en el negocio de operaciones portuarias, Seaport Terminals
Montevideo S.A. (100% subsidiaria),
Nelsury S.A. (100% subsidiaria) y
TCP S.A. (80% subsidiaria). Katoen
Natie obtuvo la concesión de Terminal Cuenca del Plata (“TCP”)
en el Puerto de Montevideo en el
año 2001. Desde entonces, Katoen

“El fuerte marco legal Uruguayo y
la estabilidad política del país han
permitido que se siguiera invirtiendo en la terminal para transformar
a TCP en una de las terminales de
contenedores líderes en el Sur. La
capacidad y eficiencia de TCP han
sido enormemente incrementadas
por el diseño de última generación
y tecnología de punta utilizados
para este desarrollo”.
“Con el respaldo de un sobresaliente equipo gerencial y de trabajo, la
terminal se ha beneficiado con una
modernización
transformadora,
convirtiendo el puerto en un verdadero hub regional, contado entre
los más productivos del continente.
Luego de un comienzo espectacu-

LOGÍSTICA
lar durante sus primeros 16 años de
existencia, TCP está posicionada
para seguir creciendo”.
“Considerando la competencia en
prioridades por capital y la naturaleza diferente de las áreas clave
de TCP y Katoen Natie, la Empresa
ha tomado la decisión de desprenderse de sus actividades portuarias
en Uruguay y reinvertir lo ganado
en proyectos estratégicos. Katoen
Natie está muy orgullosa del desarrollo exitoso del negocio hasta el
día de hoy. TCP ha alcanzado una
masa crítica que la ha establecido
claramente como la terminal más
importante del Puerto de Montevideo y de la Cuenca del Plata”.
“Bajo nuevos propietarios, TCP
tendrá una fuerte posición para beneficiarse del crecimiento futuro y
de las oportunidades en la región,
incluyendo un importante espacio
para la expansión de las instalaciones de la terminal. Reconociendo la
importancia económica del Puerto
de Montevideo para el país, la gran
base que forma el personal de TCP
y el hecho de que hay un accionista
público en el negocio, Katoen Natie
llevará a cabo un proceso de selección este año para buscar un comprador que cumpla con los objetivos
de la Empresa, atractivo para TCP y
un socio interesante para los demás
participantes de este negocio”.
“Katoen Natie ha designado a
Goldman Sachs International como
consejero en el proceso de venta”.
Respecto de esto último, al pie del
comunicado se acota que “Goldman
Sachs International, autorizado por
el PRA y regulado por el FCA, actuará en representación de Katoen
Natie NV solamente y de ninguna
otra parte en conexión con la venta
propuesta”.

Las reacciones.
El anuncio de que Katoen Natie de
vender sus operaciones portuarias

en nuestro país generó como era lógico reacciones indisimuladas entre
los distintos actores involucrados
con la actividad de la empresa belga en Uruguay y del espectro político. En ningún caso la noticia fue
interpretada positivamente. TCP es
la única terminal especializada de
contenedores en el Puerto de Montevideo, en la que Katoen Natie posee el 80% del paquete accionario,
en tanto el 20% restante es propiedad de la Administración Nacional
de Puertos (ANP). Tal sociedad se
estableció en el marco de una concesión otorgada por 30 años en
2001.
Pero como es de público conocimiento Katoen Natie mantiene un
enfrentamiento con su principal
competidor portuario, Montecon.
Así, en lo que ha dado en llamarse
“guerra del puerto”, ambas empresas han intercambiado acusaciones
en una espiral con diversas derivaciones y que Camiones & Logística
ha informado sucesiva y oportunamente. Katoen Natie ha afirmado
por ejemplo que Montecon ha sido
favorecida por la ANP para operar
en los muelles públicos.
Lo cierto es que la ANP no estaba
al tanto de la decisión de su socio
en TCP y de hecho el mismo día del
comunicado fue que la empresa
belga informó a los representantes
de la Administración Nacional de
Puertos en el Directorio de TCP de
su intención de venta. Mensaje que
llegó en simultáneo al Secretario
de la Presidencia de la República,
Miguel Ángel Toma. Al día siguiente
representantes de Katoen Natie se
reunieron con representantes del
Sindicato Único Portuario y Ramas
Afines (SUPRA) y en la tarde con
el ministro de Transporte y Obras
Públicas, Víctor Rossi.
Desde el SUPRA se advirtió ante la
prensa “la sorpresa” por la noticia,
en tanto se valoró que “se van a respetar los contratos de trabajo y los
acuerdos sindicales”, sin perjuicio

de la lógica preocupación que suscitó el anuncio entre los alrededor
de 500 trabajadores de TCP. Para
el Presidente de la ANP, Alberto
Díaz, la “sorpresa” en cambio no
fue mayor, ya que según también
declarara a la prensa entonces, al
menos le constaban “especulaciones” al respecto.
Pero agregó que la empresa “estaba dando buenos dividendos”, que
no podía manejar cifras en relación
al valor de la firma en el mercado
y que tampoco recibieron consultas
de potenciales interesados en adquirir las acciones de TCP en manos
de Katoen Natie. A todo esto, ningún representante de la firma belga
realizó declaración alguna. Mientras
comenzaron a circular estimaciones
respecto del valor de la parte de
TCP que ahora está en venta: no
menos de US$ 300 millones.

El Estado no está
interesado en el 80% de
TCP ni está resuelto que
sucederá con el 20%
restante.
Respecto de la reunión mantenida
entre directivos de Katoen Natie y
el ministro Rossi el 3 de mayo pasado, a la misma también asistió
el Subsecretario del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), Pablo
Ferreri, y al día siguiente el titular
del MTOP se refirió en conferencia
de prensa al anuncio de la venta de
las operaciones portuarias en Montevideo por parte de la empresa
socia de la ANP en TCP.
Rossi afirmó que los representantes de Katoen Natie aseguraron
la normalidad de las condiciones
de trabajo durante el proceso de
venta, el que aguardan que no se
extienda más allá de fin de año, y
que ambas partes confirmaron que
el trabajo de optimización de la actividad portuaria continuará durante
dicha transición. Rossi descartó a sí

MAYO 2017

55

LOGÍSTICA
mismo la posibilidad de que el Estado se haga cargo de la totalidad del
paquete accionario de TCP y que incluso no está resuelto qué sucederá
con el 20 % de su participación.
El ministro entiende que “la operativa no se verá afectada porque
el puerto funciona más allá de los
operadores, que contribuyen con
su eficiencia y productividad al
buen rendimiento. Este tiene un valor en sí mismo que es su ubicación
estratégica”. En tanto “hay otros
operadores y empresas inversoras
y navieras que mantienen interés en
instalarse en el Puerto de Montevideo” aunque “una cosa es anunciar

No se va.
Si bien en varios medios de prensa se informó tras el comunicado
que “Katoen Natie se va de Uruguay”, lo cierto es que, tal como
a la postre se recordó en algún
caso y de hecho el propio comunicado de la empresa lo especifica (“operaciones portuarias”),
Katoen Natie mantiene en el país
negocios en las áreas de logística
y zonas francas.
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el interés y otra, concretar el negocio”, dijo.
Respecto de la decisión empresarial en sí, Rossi recordó que “hay
antecedentes de otras experiencias
similares de la empresa en el puerto
de Amberes (Bélgica), donde luego
de desarrollar su especialidad, que
es la logística, se desprendió de la
actividad portuaria o mantiene parte de ella para su desarrollo. En algunos puntos del globo desarrollan
actividad portuaria, pero esta no
constituye la actividad principal”,
señaló.

reuniones previas al Consejo de
Ministros Abierto que tuviera lugar
en Cardal, Florida, el ministro Rossi
volvió a hablar del tema, destacando que “la empresa se retira de la
actividad portuaria, como lo ha hecho en otras partes del mundo, por
una decisión estratégica interna”.
Procurando desdramatizar entonces, destacó que “lo que tenemos
que tratar de hacer es trabajar sobre esa realidad para defender al
país y a la empresa, y para asegurar
que los relevos que vengan detrás
de esta inversión sigan aumentando
las posibilidades de Uruguay”.

Días después, en el marco de las

Zonamérica, la mayor zona franca
uruguaya, pertenece en un 100% a
Zonamerica Limited Bahamas, cuyos propietarios son Orlando Dovat
(Presidente) y otros accionistas a
través de America Real Estate Investments (56,5%) y Katoen Natie
(43,5%).
La firma belga también es copropietaria desde 1997 de Costa Oriental,
el mayor operador logístico de almacenamiento en Uruguay y cuyo
presidente es el Cr. Daniel Carri-

quiry. Asimismo, a través de una
alianza con Frigorífico Modelo
S.A., Katoen Natie es propietaria
de Polo Oeste.
Se trata de un parque logístico y
de industrias limpias de 75 hectáreas y más de 45 mil m2 de
instalaciones techadas en la zona
Oeste de Montevideo, obra presentada públicamente a fines de
marzo con la presencia del ministro Rossi. Una inversión de US$
70 millones.
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Maersk y MSC INTERESADOS
Pasaron unos 10 días tras el
anuncio de Katoen Natie respecto a la venta de sus negocios de operaciones portuarias
en nuestro país y comenzaron
a trascender los nombres de
las empresas efectivamente
interesadas en hacerse con el
80% de TCP. Claro que dicho
proceso llevará su tiempo y la
empresa belga ha dispuesto
que la firma Goldman Sachs,
uno de los grupos de bancas
de inversión y valores más
grande del mundo fundado en
1869 en Estados Unidos, sea la
encargada de la selección del
comprador.

D

icho proceso implicará
que entre los meses de
julio y agosto próximo las
empresas interesadas visiten las instalaciones de TCP en el
Puerto de Montevideo y mantengan
reuniones con la Administración
Nacional de Puertos (ANP), para
luego, entre setiembre y octubre,
se concrete la operación de adquisición del paquete conformado por
Seaport Terminals Montevideo S.A.,
Nelsury S.A. y Terminal Cuenca del
Plata S.A.
Maersk (Grupo A.P. Møller-Mærsk)
de Dinamarca y MSC (Mediterranean Shipping Company S.A.) de
Suiza, son dos de las empresas navieras interesadas. Se trata de dos
operadores gigantes. Maersk es la
compañía de transporte marítimo
de mercaderías más grande del
mundo desde hace 20 años. MSC es
en la actualidad la segunda empresa naviera del mundo en términos
de capacidad de carga de buques
portacontenedores. Ambas empresas operan en el Puerto de Montevideo a través de Katoen Natie y
Montecon.

Para el caso la cuestión es que la
noticia de la venta de las operaciones portuarias por parte de Katoen
Natie, que en principio pudo entenderse como “beneficiosa” para
Montecon, en tanto implica el retiro
de su ferviente rival en la llamada
“guerra del Puerto”, podría devenir
en un perjuicio para esta última si el
comprador en cuestión fuese precisamente un cliente. Porque si así
fuese éste dejaría de operar a través de Montecon y eso obviamente
perjudicaría su negocio.

De hecho tampoco desde la ANP
podría ser visto con buenos ojos
que una empresa naviera se haga
de la terminal especializada de contenedores, ya que al realizar también el transporte de contenedores
podría incidir sobre las tarifas. Aunque en tal sentido ya el Presidente
de la ANP, Alberto Díaz, afirmó en
declaraciones a la prensa que no
pondrán condiciones al nuevo socio
en TCP en tanto “se cumplan las
condiciones exigidas en la subasta
de 2001”.
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DE UN MEGAPROYECTO LOGÍSTICO
DE US$ 60 MILLONES A UN GALPÓN
EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO
Una convocatoria por parte
del Diputado nacionalista
Jorge Gandini al ministro de
Transporte y Obras Públicas,
Víctor Rossi, y a las autoridades de la Administración
Nacional de Puertos (ANP)
a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras
Públicas de la Cámara de
Representantes, evidenció
la preocupación compartida
entre convocante y convocado respecto del hasta ahora
incumplimiento del contrato
firmado por la ANP con la
empresa Lobraus (Logistics
Brazil United States) Puerto
Libre S.A.

para el desarrollo logístico y estratégico del Puerto de Montevideo.
Por ello Camiones & Logística llegó
hasta el despacho del Diputado
Gandini, en busca de las respuestas que el Ejecutivo dio ante sus
planteos y las preguntas que ahora
están sobre la mesa.
“Una situación preocupante”, comenzó diciendo el legislador. “Porque en el año 2007, hace 10 años,
una empresa que opera en el Puerto de Montevideo, que arrienda
una parte importante de piso para
operar dentro del puerto, hizo una
oferta por un sistema que se llama
de Iniciativa Privada, para construir
allí una importante infraestructura.
En el 2007, en noviembre, el Puerto lo aprobó y se pasó a las etapas
de elaboración de los pliegos. El

Puerto lo que hace por esa Ley es
declararlo de interés y se abra un
proceso licitatorio. Pero el proyecto
lo trajo la empresa. En este caso la
empresa Lobraus”.
“Recién en el año 2013 se pudo
comenzar el proceso. Y dos años
después recién la empresa cumplió con el requisito previo, que era
acreditar que podía tener disponible US$ 10 millones de crédito para
empezar a construir una obra que
estaba cotizada en US$ 60 millones.
Lo cierto que recién pudo acreditarlo a finales de 2015 y se adjudicó la
obra el 2 de febrero de 2016. ¿En
qué consistía la obra ofrecida por
la empresa Lobraus, licitada y en la
que se presentó solamente la empresa Lobraus?”.

El megaproyecto.

Diputado Nacionalista Jorge Gandini

S

on por demás relevantes
las particularidades que a
su vez rodean al titular de
la firma en cuestión, el brasileño Renato Ferreira, amén de los
aspectos centrales y no tan conocidos vinculados a un proyecto de
inversión en su momento incluso
anunciado por el Gobierno, dada su
lógica trascendencia e importancia
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no se habla. Es una persona que
tiene mucha influencia (Ferreira),
con buena llegada al Gobierno, en
tanto, cuando José Mujica fue Presidente y viajó a Estados Unidos para
entrevistarse con Barack Obama,
con una importante delegación, él
fue el anfitrión de una importante
cena, que pagó obviamente y organizó en Washington”.
“Hizo lo mismo cuando Tabaré
Vázquez viajó el año pasado a San
Pablo. Él organizó una cena de la
LIDE, la LIDE es una organización de
líderes empresariales de San Pablo.
Fue el anfitrión de la misma. Habló
incluso en esa recepción. Y ahora,

Renato Ferreira junto al
expresidente José Mujica.

“Consistía en un gran depósito de
22 mil m2, un estacionamiento de
4 plantas, pero además una torre,
un edificio llamado Torre Lobraus,
de 22 pisos, con última tecnología,
donde iba a haber restaurantes,
sala de convenciones y otros servicios, en el triángulo que formarían
la torre de Antel y Aguada Park,
fuera del recinto portuario, y este
edificio, equilibrado, cerquita de
ellos, dentro del recinto portuario.
Lo cierto es que desde febrero de
2016 hasta ahora la empresa tenía
6 meses para presentar el proyecto
ejecutivo, la autorización ambiental,
la autorización de la Intendencia,
etc. y nada de eso se ha hecho”.

bras. Y no se hace nada. Y lo cierto
es que ya no se habla de la torre,
ni se habla del estacionamiento.
Se habla de un galpón. O sea que
ofreció mucho, se presentó solo a
una licitación a la que los demás
no tenían interés y en realidad va
a hacer un galpón como tantos. El
ministro nos contestó afirmativamente. Cuando le preguntamos si
se hubiese licitado un galpón se hubieran presentado otros, el ministro
dijo: seguramente”.

“Mientras tanto la empresa usa
el área que tenía a un precio muy
inferior, a US$ 30 mil por año. Muy
inferior a lo que el Puerto debería
cobrar por usar esa área de manio-

“Porque claro, de eso hay muchos
que lo saben hacer y muy bien. Ha
pasado un año y medio, no hay
novedad y hoy se discute cómo
hacer el galpón. De lo demás ya

cuando Vázquez fue a Alemania,
cerró un restaurante muy importante, pagó la cena e hizo cantar incluso a su señora esposa, que debe
cantar muy bien. La cosa es que
esas cosas no las hace quien quiere
sino quien puede. La cercanía es un
factor muy importante para que se
concreten estas cosas. Y el bolsillo,
para poderlas pagar”.
“Se habla de US$ 50 mil la primera
cena. Muchos periodistas estuvieron allí y conocen los detalles que
son muy jugosos. Lo que a nosotros
nos extraña es que no se le ha rescindido el contrato que tiene firmado y que no ha cumplido. No ha integrado el dinero, no ha presentado
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un proyecto, no habla ya de la torre
y está utilizando una zona que podría tener otro destino”. Consultado
Gandini respecto a qué expresaron
el ministro Rossi y las autoridades
de la ANP en relación con estos
hechos, Gandini dijo que “sólo Rossi
se expresó al respecto, preocupado
por lo mismo que nosotros”.
“Nos confirmó toda la información
que teníamos. Nos confirmó que
se habla sólo de un galpón. Y aun
hablando sólo del galpón había diferencias importantes entre lo que
se había ofertado y lo que se quería
hacer ahora. O sea, él ofreció hacer
un depósito muy moderno y ahora
se habla de un galpón. ¿Qué es lo
que ofrece? Un galpón. El ministro
también dijo que esa zona era muy
importante porque donde está ubicada, al ingreso del actual ingreso
Colombia, puede ser un lugar de
uso estratégico para la futura planta
de celulosa, en tanto por el acceso
Norte estaría ingresando el tren. Y
ese lugar es muy valioso”.

La zanahoria.
“O sea que el ministro está tan preocupado como nosotros. Ahora es
la Administración de Puertos a la
que le toca mover, es la que está
negociando y la que se fue, creo,
con las ideas muy claras de que estamos atentos y vigilantes a una situación que no puede adjudicarse si
no se cumple con lo que se ofreció
en el contrato. Los contratos hay
que cumplirlos, sino es una persona
que utiliza la buena fe del Estado.
Propone una obra maravillosa por
US$ 60 millones, el ministro la llamó
“la zanahoria”, nos propone una
zanahoria, que todos quieren, y al
final después termina haciendo un
galpón”.
“Ahora, el galpón se lo quedó él
porque ofreció la zanahoria. Y entonces yo creo que estamos todos
muy atentos y el ministro me pare-
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ce que también. Así que esperamos
novedades a la brevedad”. Pero le
consultamos al legislador entonces
cuál es el beneficio estimado que le
redundara a Lobraus esto que hoy
podemos llamar como “maniobra”.
A lo que Gandini responde que “la
empresa había ganado una licitación para operar un área del puerto
que venció en el 2012. Se le hizo una
extensión que venció en junio de
2015. Como venció, el Puerto lo que
hizo fue lo que corresponde según
la Ley de Puertos”.

Estado tiene la potestad, si yo no
dijera la obligación, de rescindir el
contrato. El contrato está incumplido. Y por lo tanto lo que debería
hacer el Estado es rescindir ese
contrato. Y licitar con los interesados que se presentaron en su momento y el propio Lobraus el área
que está ocupando. Eso es lo que
debería pasar. Pongámosle que están resolviéndolo. Bueno, bien. Capaz que veinte, treinta días más es
la ventana que tienen para terminar
de definir”.

“Hizo un llamado a interesados.
Se presentaron tres interesados.
Obviamente que iban a pagar muy
buen dinero por ese lugar. Porque
es importante, es grande y está muy
bien ubicado. ¿Qué hizo el empresario? Le dio vida al proyecto. Y como
le dio vida al proyecto, que está
ubicado en la misma zona, lo demás
no corrió. Por lo tanto: el Puerto
pierde un ingreso muy importante
y el empresario sigue operando en
ese lugar con el cuento que va a hacer una torre con estacionamientos
y demás. Sigue operando de modo
muy barato, al precio del año 2012,
un área de puerto que no tiene concesionada”.

“O hace la obra que se comprometió o se cancela, se rescinde el contrato. Y nosotros estamos mirando
atentamente el cumplimiento de
esos plazos. La decisión la toma la
Administración Nacional de Puertos, pero el responsable político es
el ministro. El ministro estuvo, tiene
claro cuál es nuestra visión y yo le
diría que, a veces explícitamente y
a veces con la mirada y los gestos,
pero en silencio porque ni la mirada
ni los gestos quedan en la versión
taquigráfica, el ministro estuvo de
acuerdo con nosotros”.

“Se le venció la concesión, pero
como está en este trámite, lo sigue
usando. Ahí ya tiene un beneficio. Y
una pérdida para el Puerto. ¿Cómo
se compensa esa pérdida? Haciendo lo que propuso. Si mañana hace
esa enorme infraestructura en el
puerto, está compensado. Paga
poco pero invierte mucho. Ahora, si
no hace la obra y sigue con el cuento y pasan los plazos, lo que está
haciendo es perjudicar, perjudicar
a terceros que se presentaron de
buena fe para participar de una licitación, y beneficiándose, a mi juicio,
indebidamente”.
La cuestión entonces es cuáles son
los pasos que debería dar el Estado
a los efectos de que se cumplan los
términos del contrato. “Vencidos
los plazos, como ya vencieron, el

¿Y por Katoen Natie,
cómo andamos?
En el encuentro de la Comisión con
el ministro Rossi y las autoridades
de la ANP también estuvo sobre la
mesa el tema del anuncio de Katoen
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Natie de la venta de sus negocios
de operativa portuaria. En tal sentido, Gandini señaló que “hubo poco
tiempo para referirse al tema. (El
ministro) dio la versión oficial. La
versión oficial es muy de rosas: esta
gente no se va del país, se queda en
el país, está feliz con lo que ha pasado y bueno, ha tomado otro camino
porque la empresa, dicen, y lo dice
la empresa en su comunicado, prioriza el agregar valor, la logística, etc.
y no la operativa portuaria”.
“En realidad la empresa hace lo que
tiene que hacer. Resolvió vender. Y
por lo tanto, si yo fuera a vender mi
auto no le voy a contar todo lo mal
que anda, le voy a decir todo lo lindo que es. Y creo que la empresa lo
que hizo fue poner razones que diplomáticamente son convenientes
para la relación con el país y demás.
Pero todos sabemos que viene de
una relación de conflicto en cuanto
a que el Plan Maestro portuario que
tiene Uruguay establece que exista
una terminal de contenedores, una
terminal granelera, una terminal de
pasajeros y una terminal pesquera”.
“Y para que exista una terminal de
contenedores se hizo una subasta y se firmó un contrato donde el
Estado es parte. Y allí hay reclamos
de la empresa privada, asociada al
Estado, de que la Administración
de Puertos, que es la que tiene la
llave, juega de una manera desleal
con el socio privado. Y los hechos

demuestran que cada vez se opera menos en la terminal y se opera
más en las áreas públicas, con tarifas mucho menores, sin la misma inversión o sin inversión, como sí la ha
tenido que hacer el privado. Y esto
ha generado fricciones múltiples”.
“Yo lo que recomendé y pedí que
quedara en las actas, en la versión
taquigráfica de la Comisión, fue que
se leyera el comunicado de Katoen
Natie de agosto de 2016, es decir,
el anterior a éste, donde allí se enumeran una cantidad de problemas
y donde ya, leyendo con claridad
y conociendo el diario del lunes, se
avisa que puede retirarse. De hecho
la empresa fue tomando algunas
medidas en materia gerencial que
indicaban el desaliento o el desánimo o la decisión de ya no priorizar
Uruguay como lo habían hecho. Y
bueno, las cosas después terminan
pasando”.

Lo que podría
pasar no es bueno.
“No es conveniente para Uruguay
que se vaya un socio privado que ha
hecho una inversión de tal naturaleza y tampoco es conveniente para
Uruguay que la terminal de contenedores termine siendo operada,
porque probablemente la compre,
una empresa naviera, que es la que
maneja la carga”. En tal sentido,
Gandini advierte que “cuando se
hizo la subasta no podían participar
en ella empresas navieras, precisamente porque la naviera maneja la
carga. Y si quien maneja la carga
maneja la terminal, se produce una
concentración de intereses que
puede tener tal poder que genere
perjuicios, o en todo caso disminuya la capacidad de su autoridad a la
autoridad portuaria. En este caso la
Administración de Puertos. Y por lo
tanto se impidió”.
“Ahora no se puede impedir. Porque el particular vende sus acciones

a quien quiera operar. Y si operara
una empresa como la que se está
manejando, que ya Maersk es propietaria de Hamburg Süd y también
es socia de MSC, o sea, sacando a
la otra gran operadora china que
es Cosco, casi todo lo demás pasa
por esta empresa. Y esa es la que
maneja la carga. Y por lo tanto se
acabó la competencia en el puerto,
la que supuestamente había, por lo
menos por esa carga. Porque es de
pensar que la empresa que tiene
su propia terminal va a canalizar su
carga hacia su propia terminal. Si no
gana en una cosa va a ganar en la
otra. Y eso no es bueno”.
“Porque entonces, quién después
le rescinde el contrato vencido el
plazo a esa empresa. Seguramente
hay que renovarlo. Y si esa empresa
maña no quiere venir más a Uruguay baja su carga en puertos de
otros países cercanos al nuestro y
se acabó el partido. No viene más
a Uruguay. ¿Por qué? Porque es
dueña de la carga y puede tomar
ciertas posiciones con independencia. O sea, no es estratégico para el
Uruguay esa propiedad. Por lo tanto creo que teníamos un buen modelo, había un operador que era el
encargado de invertir y administrar
la terminal”.
“Y las empresas navieras elegían
dónde ponían la carga y se suponía
que lo iban a hacer en la terminal
de contenedores especializada.
Aunque no ha sido así por varias
razones no imputables muchísimas
de ellas a Katoen Natie o a TCP. Así
que yo creo que lo que va a pasar
o lo que puede pasar no es bueno.
No conozco que haya otros operadores portuarios con el tamaño, la
dimensión, de poder comprar las
acciones de la empresa y hacerse
cargo. Más allá de que he escuchado que hay un operador chileno y
alguno más que estarían averiguando. Pero si es por poder económico
la va a comprar seguramente una
naviera”.
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AUTOLIDER Y MERCEDES-BENZ
A PUNTO CON EL NUEVO

ACTROS FORESTAL

Aproximándonos a una nueva etapa de renovación de flota de
los transportistas forestales al servicio de UPM – Forestal Oriental, la empresa convocó tanto a transportistas como a representantes de marcas para llevar adelante un período de prueba de
campo en las condiciones reales de la aplicación forestal sobre
los modelos de camión que las marcas pusieron a disposición a
tales efectos.

P

ara conocer los detalles de
dicha experiencia y cómo
se ha preparado Autolider
y Mercedes-Benz para di-
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cha instancia, Camiones & Logística
dialogó con Daniel García, Responsable de Ventas de Vehículos Comerciales Mercedes-Benz; Tabaré

Mundín, Responsable de Taller de
Vehículos Comerciales; y Andrés
Lerena, Responsable de Capacitación en Autolider Uruguay S.A.
García comienza por detallar que
“UPM impulsó dicho proceso, algo
que es muy novedoso en Uruguay,
no recordamos antecedentes de
pruebas de este tipo”, manteniendo
“algunos requisitos básicos con los
cuales han de contar los camiones.
Requisitos que a su vez son exigen-

EMPRESARIALES
tes respecto de las configuraciones
habituales que encontramos en el
mercado uruguayo. Estamos hablando de vehículos con cilindrada
igual o superior a 12 litros, potencias superiores a los 350 caballos
y que cumplan con los estándares
de emisión de gases contaminantes
que establece la normativa Euro V.
A pesar de que en Uruguay la normativa vigente implica solo el cumplimiento de la Euro III”.

Además, hablamos de “cajas de
cambio automatizadas, suspensión
neumática con balanza incorporada y varios opcionales de seguridad pasiva y activa que tampoco
son obligatorios en Uruguay, son
a su vez poco frecuentes en los
camiones que vemos circulando
normalmente. Incluso para el caso
de los tractores 6 x 4 que se aplican a bitren, las exigencias son todavía mayores”. Con lo cual, “para
atender estos requisitos, nuestro
departamento de postventa trabajó
intensamente junto con ingeniería
de Mercedes Benz para ofrecer una
configuración especialmente desarrollada para el sector, del modelo
Actros, de origen alemán”.

El nuevo
Actros Forestal.
“Además de la obligación de cambiar a motores Euro V, hicimos
cambios en el eje trasero motriz (eliminando la reducción de los cubos
y cambiando la relación de puente
trasero), la modificación de la caja
de cambios automatizada (tanto
sus relaciones como con el empleo
de un nuevo software, Power Shift
2, que entre otras cosas toma en
cuenta la pendiente sobre la que
el vehículo circula), y el cambio en
las curvas de torque del motor (de
acuerdo a la demanda específica de
la aplicación). Así, estamos logrando una rentabilidad mayor para el
transportista. Hoy tenemos unos
promedios muy buenos de combustible, bajo consumo de urea y
un desempeño totalmente fiable del
vehículo”.
conclusiones de parte de la propia
UPM respecto de la prueba de campo, es de destacar que Autolider
logró “cambiar la configuración del
vehículo. Anteriormente el vehículo
nos resultó muy confiable, robusto,
sin ningún problema extra. Pero si
bien era muy robusto, teníamos
incrementado el consumo de combustible. Lo que logramos optimizar
con este modelo”.

Por otra parte, por ejemplo, “uno de
los tres vehículo que llevamos a la
prueba ya tiene 130 mil kilómetros,
casi sin desperfectos. Y los otros
dos que tenemos, tanto en bitren
como el 2641, están en los 80 mil kilómetros y están muy bien. Rodando muy bien y dando muy buenos
promedios en todo”. Hablamos de
“casi nada de tiempo parados por
daños o por fallas mecánicas correctivas. Solamente preventivo”.

“Hemos venido testeando unidades
tractor a 6 x 2, Actros Forestal 2632
y 2641, y también 6 x 4 2644 para el
bitren. Digo Actros Forestal porque
el Actros Forestal es una configuración específica que hemos hecho
ahora para atender la necesidad del
sector”. Mundín por su parte nos señala que en tanto aguardan por las
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García advierte por su parte que
independientemente de los resultados que dé a conocer UPM, “nosotros hacemos un seguimiento de
nuestras unidades en forma regular
y permanente. Y tenemos realmente resultados que para nosotros son
muy, muy alentadores”.
“De hecho tenemos una web donde estos resultados pueden ser
visualizados:
www.autolider.com.
uy/actrosforestal. En esta dirección
cualquier usuario puede entrar y verificar cómo ha sido la evolución de
la performance del producto. Por
eso que la expectativa es muy buena. Autolider es consciente de que
se trata de un negocio, el forestal,
que está en franco crecimiento y la
apuesta tiene que ser por tanto la
de transformarnos en proveedores
estratégicos de los transportistas. Y
eso pasa no solamente por el producto, y hoy tenemos un producto
que está en el tope de la clase en lo
que hace a prestaciones, sino que
tenemos que complementarlo para
garantizar la disponibilidad operativa del producto en todo momento”.
“Ese es otro de los requisitos fundamentales de este exigente tipo de
trabajo que llegó con la instalación
de las fábricas de celulosa”. Lerena
agrega que en relación con el mantenimiento de las unidades, “evidentemente con el cumplimiento de
la norma Euro V se obtiene un incremento de base de los rendimientos del vehículo, al tiempo que con
el nuevo sistema de reciclamiento
de gases de escape con un sistema
de urea estamos alargando evidentemente los sistemas de mantenimiento, acortando los tiempos de
parada y reduciendo los costos a
los clientes”.
“Esta es una tarea de desarrollo que
nos llevó entre tres y cuatro meses,
pero a partir de lo cual logramos,
podríamos decir, que se duplique
el tiempo de mantenimiento, tanto
sea del motor como todo lo que es
el tren motriz del vehículo, lo que
vendría a ser caja y diferencial. Su-
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mado a esto, y en lo que respecta
a la capacitación, yo creo que a
partir del año 2012, que empezaron
a llegar los nuevos sistemas Actros,
hubo una innovación en el tema
del manejo, obligatoria en materia
de capacitación a los operarios.
Porque entramos a una línea de
vehículos que no había en Uruguay.
Y tuvimos que acompañar otros sistemas a cuyas normas estábamos
obligados, como los sistemas de
asistencia de frenado Active Brake
Assit 2, las normas de seguridad de
ESP o el control de estabilidad”.

Flotista Autorizado.
“Estas capacitaciones fueron acompañadas a medida que los vehículos
fueron operados, en estos momentos, por tres empresas. Este acompañamiento de la capacitación nos
aportó muchos de los recursos de

las cuales hoy podemos hablar, en
el sentido de que los costos de consumo de combustible se acortaron.
Pero siempre acompañando con
una buena capacitación. Eso creo
que hizo la diferencia con las demás
marcas”. En este punto, Mundín
acota que además, “estamos innovando en un sistema para nuestros
transportistas de “Flotista Autorizado” ante las fábricas. Autorizado
con acompañamiento de técnicos
nuestros”.
“¿Cómo es esto? Los transportistas
van a tener la posibilidad de hacerse su propio servicio, contando con
el apoyo del personal de Autolider,
sin que pierdan las condiciones de
garantía de los vehículos, en el caso
de que no quieran hacer un contrato de mantenimiento con nosotros.
Esto es una ventaja para el cliente,
porque va a estar cubierto por la

garantía, con una persona del área
técnica de nuestro taller que le va
a estar apoyándolo en todo lo que
necesite en el momento que sea.
Y con un sistema optimizado en lo
que refiere a los repuestos. Porque
claro, con el Euro V se presentan
situaciones que antes no pasaban”.
“Y con ello obviamente que he-

EMPRESARIALES

mos tenido dificultad con algunos
repuestos, en tanto no teníamos
la experiencia. Pero sí para el caso
del resto de lo que eran autopartes.
Porque logramos estandarizar el
modelo anterior con éste. Entonces, todo lo que es anterior al Actros Euro V, el Euro III, todo lo que
es componente mecánico, tanto
de suspensión, cabina, accesorios,
accesos, paragolpes, todo eso, es
exactamente igual al modelo anterior. La gente que ya tiene Actros
no tiene que volver a hacerse de un
stock de repuestos de lo que sean
autopartes, que son universales.
Como parabrisas, espejos, acceso
de cabina, estribos. Todas esas cosas son idénticas”.

Lanzamiento.
“Por supuesto que en el tren motriz
sí hubo cambios. El motor, la caja y
el diferencial variaron, porque allí
optimizamos el consumo de combustible y además es Euro V. Pero lo
cierto es que hoy en día estamos a
la vanguardia de un nuevo servicio,
con un nuevo vehículo, totalmente
fiable para el cliente, con un respaldo total en la parte técnica, ventas
y posventa”. García por otra parte
nos recuerda que Autolider hará
“un lanzamiento del Actros Forestal
sobre la segunda quincena del mes

de junio, a la que estamos invitando
a todos los transportistas forestales
para que concurran y puedan ver
de qué se trata la propuesta. Que es
bastante más que los detalles que
hemos brindado en esta charla”.
Finalmente, Mundín acota que “considerando que se trata de un vehículo adaptado a las severas condiciones de la actividad forestal, en ruta
se podrá contar con un desempeño
aún mucho mejor que el anterior”.
Amén de que, señala, “creo que es
un buen punto a tomar en cuenta

el hecho que estamos hoy en día
apuntando a la actividad forestal
por razones obvias, pero estamos
innovando en todos los terrenos y
en todas las áreas de actividad.
Es decir, para todas las empresas.
En procura del mejor consumo,
rentabilidad, capacitación y de un
vehículo confiable. Y además, con la
posibilidad de que cualquiera pueda disponer de un Mercedes Benz e
incluso repararlo cuando quiera con
nuestro apoyo”.
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CIT CELEBRÓ SU 15to. ANIVERSARIO
EN LA SEDE DE LAS NACIONES
UNIDAS
Los miembros de la Cámara
Interamericana de Transportes (CIT), provenientes de
entidades y organizaciones
de 18 países de América Latina, celebraron el pasado 25
de mayo su 15to. aniversario
en la sede de las Naciones
Unidas, en Nueva York, en
conjunto con la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, por sus siglas en
inglés).

E

l día anterior, tuvo lugar la
inauguración de la XXVII
Asamblea General de la CIT,
en la cual, amén de la presentación de los temas de interés,
se llevó a cabo la entrega de medallas del Orden del Mérito Interamericano de Transportes, siendo
galardonados distintas autoridades:
el presidente de la Confederación
Nacional de Transportes (CNT) de
Brasil, Clesio Andrade, y el Associate Dean de la Universidad de
Miami, Olivier Bouclier.
En la ocasión además se felicitó a
las entidades: Sindicato de las Empresas de Transportes de Carga y
Logística del Estado de Rio Grande
do Sul (SETCERGS), Asociación Brasilera de Transportistas Internacionales (ABTI) y Federación Nacional
de Transporte Turístico del Ecuador
(FENATTURE) por la aceptación
unánime por su ingreso a la CIT. Por
otra parte, entidades como ABTI, la
Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de
Cargas (FADEEAC) y la Federación
Gremial de Buses del Transporte
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de Pasajeros (FENABUS) de Chile,
prestaron su homenaje a esta entidad con la entrega simbólica de
placa y trofeos por su aniversario.
Así mismo, fue firmada una resolución en apoyo a la Moción de la
CNT para atender las denuncias de

esta confederación sobre la falta de
acción del Gobierno de Brasil, ante
la Comisión de Derechos Humanos
de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). La próxima edición de la Asamblea General tendrá
lugar en Arequipa, Perú, el 22 y 23
de noviembre.

Reunión Regional del Cono Sur,
Argentina, Brasil, Chile y Urguay.
El segundo encuentro regional
del Cono Sur de la Cámara Interamericana de Transportes (CIT)
tuvo lugar en la sede de la Confederación Nacional de Dueños
de Camiones (CNCD), en Santiago de Chile, Chile, el pasado 06
de abril, con la finalidad de alinear metas de mediano y largo
plazo que atiendan a las preocupaciones que enfrenta la región.
Las conclusiones fueron a su vez
presentadas en la Asamblea en
Nueva York, con el ímpetu de reforzar la importancia de agendas

regionales puntuales. Estuvieron
presentes en la reunión, además
de los 7 representantes de asociaciones chilenas, el presidente
de la CNDC, Juan Araya Jofré
(Chile) y autoridades del gobierno chileno, así como el presidente de la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Daniel R. Indart, el presidente de Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del
Uruguay (CATIDU), Mauro Borzacconi y el Director de la CIT,
Marcelo De Felippes (Brasil)

