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EDITORIAL

El futuro ahora

d

ice Wikipedia que “según la
concepción lineal del tiempo
que tienen la mayoría de las
civilizaciones humanas, el futuro es la porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido;
en otras palabras, es una conjetura que bien puede ser anticipada,
predicha, especulada, postulada,
teorizada o calculada a partir de
datos en un instante de tiempo
concreto.”
Tomando esta definición como
buena, en este número de C&L
hicimos una extensa investigación
de lo que se viene en tecnologías
que hacen al transporte.
Desde Drones a Bitrenes, pasando por camiones sin chofer y motores eléctricos, hasta un dirigible
para sustituir camiones, ha sido lo
que encontramos en esta investigación del futuro.
Con una salvedad importante, no
es un futuro lejano ni de ciencia
ficción, es inmediato, palpable y
de hecho, lo que publicamos hoy,
no son anuncios de científicos
locos sino realidades que ya se
están llevando a cabo.
Es realidad actual que en Europa
varios países hayan puesto en
marcha un plan para dejar de lado

el motor a combustión, y los fabricantes de vehículos adelanten
la tecnología de motores alternativos, con lo que ello implica en
la matriz mundial de consumo de
combustible.
Es realidad actual que se hable de
aumentar las cargas útiles en los
camiones, de modo de ganar en
competitividad.
Es realidad actual que ya se prueben drones y dirigibles por este
mismo motivo.
Estos ejemplos nos hacen saber
que el futuro, la línea temporal
de lo que aún no ha sucedido,
se está entrelazando con el hoy,
el presente, haciendo realidad
ahora esa conjetura que creíamos
tener anticipada.
Pero en este número también
adelantamos otros temas, tal vez
más inmediatos, como la reunión
de los directivos de ITPC con el
Congreso de Intendentes para
tratar, entre otras cosas, el futuro
costo de las patentes de los camiones.
El desmedido conflicto en el
transporte de leche que llevó a
desbordar los tanques en los tambos, con la consiguiente pérdida

de leche.
Varios concordatos que involucran a transportistas y los ponen
a la espera en la lista de acreedores y a muchos de ellos, para
colmo, “agarrados del pincel” sin
un futuro claro por delante.
Y por si todo esto fuera poco,
también resumimos algunos aspectos de la Ley de inclusión
financiera que involucran a las
empresas transportistas y la excepcional oportunidad que tienen
los unipersonales para cambiar de
régimen a sociedad anónima.
Temas estos que parecieran más
del hoy pero que indudablemente
tienen trascendencia a futuro.
Sin pretender hacer futurología,
todo lo que presentamos en este
número hace pensar que vienen
tiempos distintos en el transporte
de carga, pues más tarde o más
temprano lo que hoy presentamos construirá el nuevo presente
que vivirán los transportistas de
aquí a pocos años.
Cuándo el futuro nos alcance, que
nadie diga que no sabía.
Humberto Perrone
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Fondo de Convergencia del Mercosur
aportará U$S 26 millones para obras

en la Ruta 30
En las reuniones previas a la
Cumbre del Mercosur del pasado 21 de julio en Mendoza,
Argentina, se definió que el
Fondo de Convergencia del
organismo (Focem) aportará
US$ 26 millones para la reparación de la ruta 30, informó el ministro de Relaciones
Exteriores de nuestro país,
Rodolfo Nin Novoa, quien
calificó la decisión como una
“muy buena noticia, porque
ha sido una obra muy postergada”.

E
6

n otro orden, en rueda de prensa el Canciller repasó los temas
tratados con su homólogo argentino, Jorge Faurie, que alu-
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Rodolfo Nin Novoa, Ministro de Relaciones
Exteriores. Danilo Astori, Ministerio de
Economía y Finanzas.

den a aspectos fronterizos, dragado del Río de la Plata, canal Martín
García y al levantamiento de algunas barreras no arancelarias, entre
otros. Asimismo, comentó que se
analizaron temas específicos, como
candidaturas a diversos organismos
internacionales.
Con respecto a la Cumbre que se
realizará mañana en esa ciudad,
el canciller dijo que se espera un
diálogo muy interactivo entre los

presidentes que asistirán, y destacó
la importancia de revitalizar el funcionamiento del bloque. El ministro
Astori compartió el comentario del
canciller sobre el tono de las reuniones previas a la Cumbre “luego de
tantos altibajos”.
Astori recordó en la conferencia de
prensa que Uruguay y Paraguay
son los países que menos barreras
impusieron al comercio y que “hoy
somos uno de los países que menores dificultades está presentando
y que mayor voluntad tiene para
combatir las dificultades que haya”.
Ratificó que ni Argentina ni Brasil reclamaron sobre la propuesta
de incremento en la tasa consular
dispuesta en la Rendición de Cuentas, a estudio parlamentario. A los
técnicos de los países miembros
del Mercosur se les explicó que la
tasa consular propuesta incluye un
calendario de finalización de la medida.

nacionales

Más de 100 obras para la rehabilitación
de rutas continúan en ejecución en
todo el país
El ministro de Transporte y
Obras Públicas, Victor Rossi, informó que hay más de
un centenar de obras viales
en el marco del avance del
plan de la recuperación de
rutas que ejecuta su cartera. Recordó que este año se
superaron todas las cifras
de inversión en infraestructura y confirmó que ello se
mantendrá en 2018. “Esto
significa el mejoramiento del
estándar general de vida de
la población”, afirmó.

r

ossi señaló a la Secretaría de
Comunicación Institucional de
Presidencia de la República
que todos los puntos considerados como más críticos en materia
vial, están siendo atendidos. Algunos con soluciones muy avanzadas
y otros con obras en ejecución,
añadió. Hasta la fecha, el ministerio
ejecuta más de 100 obras en los 19
departamentos del país con el objetivo de avanzar en el mejoramiento
del estado de las rutas.
El jerarca indicó que este año se
superaron todas las cifras en materia de inversión. “La idea es poder
sostenerlo durante todo el 2017 y
mantenerlo en 2018, porque ese
efecto acumulativo es lo que va a
ir significando el mejoramiento del
estándar general de vida”, sostuvo.
Entre las obras que se encuentran en ejecución, Rossi destacó el

bypass a la salida de la ruta 81, que
permite la salida en el puente nuevo
de Santa Lucía. También hay previstas obras de mantenimiento y alumbrado en la ruta 12, en el noreste de
Canelones, en la doble vía de la ruta
8 y la 101 y en las inmediaciones del
arroyo Pando.
Rossi expresó estas declaraciones
al participar el viernes 30 de junio
pasado en la inauguración de las
obras de repavimentación en el

acceso Wilson Ferreira Aldunate,
desde la ruta 5 hasta la calle Las Cañas, en Progreso. Además de estas
mejoras, se incorporaron a la ruta,
nuevas luminarias y una bicisenda.
Previamente, el ministro encabezó
los homenajes al productor vitivinícola Juan Toscanini y al ingeniero
Ricardo Rosa, con cuyos nombres
pasó a denominarse un tramo de
las rutas 69 y 67, respectivamente.
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egún información publicada en
el sitio oficial de la Dirección
Nacional de Aduanas, las sesiones del Consejo de la OMA
culminaron el pasado sábado 8 de
julio con la elección del director nacional de Aduanas, Enrique Canon,
como presidente del Consejo, órgano superior de la organización.
Luego de las sesiones desarrolladas
en Bruselas, Bélgica, entre el 6 y el
8 de julio, el secretario general de
la OMA, el japonés Kunio Mikuriya,
dijo: “Estoy convencido de que nos
beneficiaremos mucho de la experiencia, el enfoque equilibrado y la
capacidad estratégica de dirigir del
nuevo presidente, un cambio que es
de inmenso valor para los miembros
y la Secretaría de la OMA”.

Enrique Canon fue electo

presidente del Consejo de La
Organización Mundial de
Aduanas

Este organismo fue establecido con
el fin de garantizar el mayor grado
de armonía y uniformidad en los sistemas aduaneros de los gobiernos
miembro y, en particular, estudiar
los problemas inherentes al desarrollo y mejora de las técnicas y la
legislación aduanera.

La experiencia, el equilibrio
y la capacidad estratégica
de Enrique Canon, posibilitarán un cambio significativo
para la Organización Mundial
de Aduanas (OMA), dijo su
Secretario General, Kunio
Mikuriya, tras la elección del
candidato uruguayo como
presidente del Consejo. La
OMA nuclea a las administraciones aduaneras de 182
países.
Consejo de la OMA en su pasada reunión en Bruselas.
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Se achica la brecha entre el precio
del gasoil en Argentina y Uruguay
Desde el pasado primero de
julio rige en Argentina un
aumento en el precio de los
combustibles, en línea con
un acuerdo entre las empresas petroleras y que cuenta
con el visto bueno del Gobierno del vecino país, para
trasladar los movimientos
del mercado a los surtidores.
En esta ocasión, la nafta aumentó 7,2%. Así, el litro de
ese producto de YPF, dueña
del 55% del mercado argentino, aumentó $A 1,29 y pasó
de $A 18,43 a $A 19,72.

l

a empresa bajo control estatal
suele tener los precios más
bajos del mercado. El resto de
las compañías se moverán en la
misma línea. El gasoil en tanto pasó
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de $A 16,34 a $A 17,30 el litro, un 6%
de aumento. La revisión trimestral
del precio de los combustibles en
Argentina, que se estableció a principios de año, ocasionó una baja en
los valores en abril, cuando el gasoil
se abarató 2,6% y las naftas 0,1%,
toda una rareza en el mercado del
vecino país.
El precio de los combustibles bajó
por el resultado que dio una paramétrica cuyos principales elementos son la variación del precio
internacional del petróleo, el valor
de los biocombustibles y el tipo de
cambio. El último es un elemento
fundamental, ya que la devaluación
hace que las empresas necesiten
más pesos para comprar crudo, la
principal materia prima de las naftas
y del gasoil.
En las semanas previas al ajuste, el
Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó subir el dólar
cuando convalidó la devaluación

de la moneda local. Esa situación
aplicó mayor presión sobre los valores de los combustibles, que en las
estaciones de servicio se pagan en
pesos. A mayor depreciación, entonces, las empresas requieren de
más pesos para pagar su principal
materia prima.
Además, las naftas que se venden
en el país tienen un 12% de etanol,
mientras que el gasoil se mezcla
con un 10% de biodiesel. Los precios de esos insumos están atados
a una canasta de productos que en
ocasiones provoca aumentos para
las refinerías que las empresas tienen dificultades para trasladar a los
precios de los combustibles.
La anterior rebaja en los combustibles se había concretado en enero
de 2015, una medida largamente
festejada por la expresidente Cristina Fernández. “¿Vos te acordás de
alguna vez en que cuando bajaba el
precio del petróleo bajaba el precio

nacionales

del combustible? Nunca. Never in
the life!”, había dicho la Presidente
a través de Twitter en diciembre de
2014, recordó el diario argentino La
Nación.

Nuevo ajuste de los
combustibles en
Argentina en octubre.
La siguiente revisión de precios
de los combustibles en Argentina
se hará en octubre, un mes sensible para la política del vecino país
dado que tendrán lugar elecciones.
Nadie puede asegurar qué pasará
con los valores de las naftas en ese
momento según la paramétrica de
referencia, porque están atados
a los tres elementos, que tienen
un comportamiento variable. Por
ejemplo, podrían volver a caer si se
traslada en mayor medida la caída
internacional del precio del crudo a
los valores locales del petróleo.
El aumento del 1ro. de julio pasado
es la tercera modificación de precios en Argentina en lo que va del
año, después de la rebaja de abril
pasado y de otro incremento de
enero. El año pasado, los precios
de los combustibles subieron 31$. Si
bien se trata de un alza importante,
estuvo por debajo de la inflación y
de la devaluación del peso argentino.

de América latina.
De acuerdo con el relevamiento de
Global Petrol Price, el país más caro
para llenar el tanque del auto en la
región es Uruguay. Aquí, un litro de
nafta cuesta alrededor de US$ 1,60,
casi un 33% más que en las estaciones de servicio argentinas. En tercer
lugar, según este informe, se ubica
Chile, con un precio por litro de US$
1,15, seguido por Brasil (US$ 1,11 por
litro), Paraguay (US$ 0,98 por litro)
y Perú (US$ 0,97 por litro.

las mismas implicó un aumento total
en el año de 9,15%. Mientras que
en 2016, primer año de gestión del
Gobierno de Mauricio Macri, si bien
hubo menos ajustes (4), estos implicaron un 31,50% de aumento en
el precio del gasoil. En lo que va de
2017 en tanto, el Gobierno de Macri
decretó una suba en enero, una baja
en abril (de 2,6%) y una nueva suba
en julio. Lo que en suma, representa
que en lo que va del año el gasoil en
Argentina haya subido 5,22%.

Argentina, el país
con los precios del
combustible más
alto de la región…
después de Uruguay.

Por su parte, Venezuela, uno de los
países con mayor volumen de reservas probadas de petróleo a nivel
mundial, tiene los combustibles más
baratos de la región. De acuerdo
con Global Petrol Price, allí el litro
cuesta US$ 0,01.

Tras el aumento del precio de los
combustibles en Argentina, el diario
La Nación destacó éste es de los
más altos de la región. Con el aumento del 7,2% en las naftas, acompañado por un aumento del 6% en
el gasoil, el precio promedio del litro
se ubica en US$ 1,20, cifra que ubica
al vecino país en el segundo lugar

Gasoil, política y
competitividad en
Argentina y Uruguay.

En el mismo período en Uruguay la
evolución del precio del gasoil fue
diferente. 2015 comenzó con una
rebaja en el mes de enero (de $
39,90 a $ 37,70), cuando José Mujica aún era Presidente. El año prosiguió con una suba en julio (pasó
a $ 39,60), ya con Tabaré Vázquez
habiendo asumido, y volvió a bajar
en octubre (a $ 38,70). El resultado
de dichos ajustes en el precio del
gasoil implicó en definitiva una baja
del 3% al final del año en cuestión.

En Argentina, en 2015, último año
de gestión del Gobierno de Cristina
Fernández, el precio del gasoil registró 7 subas. Pero la sucesión de

En 2016 en tanto, el gasoil no tuvo
variación alguna. Mientras que en lo
que va de 2017 registró un aumento
en enero y una rebaja en junio. Con
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lo cual el precio del gasoil pasó de
$38,70 el primer día del año, subió
a $ 41,80 el 3 de enero (+ 8,01%) y
pasó a los $ 38,50 de hoy (- 7,89%).
En definitiva, el precio del gasoil
hoy es 0,52% más bajo desde que
empezó el año.
Así, mientras en Argentina el precio del litro del gasoil subió 59,89%
desde el 1ro. de enero de 2015 a
la fecha, en Uruguay, en el mismo
lapso, el precio bajó 3,51%. Pero de
igual modo, el precio del litro de gasoil hoy en Argentina, con el tipo de
cambio a $ 1,92 por Peso Argentino
(al momento de redactar esta nota),
está al equivalente a $ 33,02, contra
los $ 38,50 de nuestro país. O sea,
el precio del gasoil en Uruguay es
16,60% mayor.

12

julio
2017

camiones

& logística

Pero la diferencia continúa siendo
significativa a favor de Argentina,
a pesar de la mayor cantidad de
ajustes y el mayor porcentaje de
aumento que ha sufrido el precio
del gasoil en el vecino país. Habrá
que esperar al menos hasta octubre
para determinar si el nuevo ajuste
que sufrirían los combustibles en
Argentina (y en caso que hasta en-

tonces no halla ajustes en Uruguay)
para ver si se acorta la brecha entre
ambos países. Una diferencia que
implica una variable competitiva
aún más perjudicial para el caso de
Brasil y que perjudica al transporte
internacional de carga terrestre.

nacionales

Caen exportaciones en julio.

Ganado en pie y madera amortiguan
el descenso

E

n julio, la soja fue el principal
producto exportado. Los montos ascendieron a US$ 132 millones, lo que significó una retracción de 5% respecto a julio 2016.
Esto se explica por una disminución
de 8% en los precios que no logró
ser compensada por un aumento
de 4% en el volumen exportado. En
el acumulado del año, se lleva exportado US$ 897 millones de soja,
lo que representa un incremento
de 20% interanual. En cuanto a los
destinos, China representó el 73%
de las compras de soja uruguaya en
el mes, le siguieron Rusia, Túnez y
Argentina con el 12%, 9%, y 4% res-
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De acuerdo al “Informe de Comercio Exterior” del Instituto Uruguay XXI, las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron
US$ 765 millones en julio 2017, reflejando una retracción de
3,9% respecto a julio 2016. Esta retracción mensual se explica fundamentalmente por las menores exportaciones de trigo,
concentrado de bebida, arroz, productos lácteos, pescados y
otros productos del mar y soja. Por su parte, el buen desempeño del ganado en pie y de la madera y los productos de madera
amortiguó, en parte, el impacto negativo en el mes.

pectivamente.
La carne bovina se ubicó como el
segundo producto más exportado
en Julio. Las ventas se mantuvieron
en un nivel muy similar al de julio
de 2016 sobrepasando los US$ 121

millones. Tanto los volúmenes de
colocación del producto como los
precios se mantuvieron prácticamente incambiados. La descomposición por partidas, muestra un
comportamiento opuesto de la
carne congelada y la carne fresca

Por su parte, la caída de las exportaciones de carne fresca se explica
casi exclusivamente por una disminución de los volúmenes exportados. Con respecto a los destinos,
el 36% de las ventas se dirigieron
a China, mientras que el 24% tuvo
como destino a la Unión Europea.
Estados Unidos e Israel continuaron
siendo importantes compradores
de carne bovina para el país; en
particular, se vendieron U$S 17 millones a Estados Unidos, y US$ 15
millones a Israel, lo que representó
el 14% y 12% respectivamente de las
exportaciones de carne del mes.

ción al mismo período de 2016. Los
lácteos presentaron una retracción
de 28% en relación a lo exportado
en julio 2016. El monto total exportado fue de US$ 34 millones. Esta
disminución se explica principalmente por una caída del volumen
exportado de 40%.
Por su parte, el aumento de 20% en
el precio promedio de exportación
contrarrestó en parte la caída del
volumen. En particular, el precio
promedio de la leche en polvo –principal producto del sector- aumentó
22% en la comparación interanual.
El queso, la manteca y la leche fluida también registraron importantes
subas en el precio, de 17%, 73% y
183% respectivamente.
Ganado en pie y madera presentaron tendencias positivas.

La madera mostró un desempeño
positivo que tuvo una fuerte incidencia en las exportaciones mensuales.
El valor exportado fue de US$ 33
millones, 87% mayor en términos
interanuales. En lo que va del año,
las ventas de madera acumulan un
crecimiento de 22% en relación al
mismo período de 2016.

nacionales

ya que las partidas experimentaron
un incremento de 2% y una caída
de 5% respectivamente. El aumento
de las ventas de la carne congelada
se explica por un incremento tanto
del precio como de los volúmenes
exportados.

El ganado en pie fue el producto
con mayor incidencia positiva en
las exportaciones mensuales, si se
lo compara con el valor de exportaciones de Julio de 2016. El valor
exportado fue de US$ 18 millones.
En el acumulado del año, las exportaciones crecieron 22% con respecto al mismo período de 2016; este
crecimiento se explica principalmente por un aumento en el precio
promedio de exportación.

Mayor incidencia negativa del mes
en trigo, concentrado de bebidas,
arroz y lácteos.
Las exportaciones de celulosa fueron 2% superiores a las registradas
en julio 2016, rondando los US$
106 millones, lo que la ubicó como
tercer producto exportado en el
mes. El arroz presentó un valor total
exportado de US$ 40 millones. En
comparación a julio 2016, las exportaciones del producto cayeron
25%. Esta caída se explica exclusivamente por una disminución en el
volumen exportado –que fue 28%
inferior- ya que el precio del cereal
experimentó un incremento de 4%
en su valor promedio de exportación. Brasil fue el principal destino
del producto con el 30% de las
compras, le siguieron Perú (27%),
México (11%) y Gambia (10%).
El concentrado de bebidas mostró
un desempeño negativo en el mes.
El valor exportado fue de US$ 38
millones, 28% menos en términos interanuales. En lo que va del año las
ventas de concentrado de bebidas
acumulan una caída de 8% en rela-

Brasil sigue consolidándose como
el destino por excelencia del sector; en julio 2017 concentró el 40%
de las exportaciones totales con
montos que alcanzaron los U$S 13
millones, lo que implicó una caída
de 61% respecto al mismo mes del
año anterior. Además, se destaca el
crecimiento de 183% de Rusia, que
se ubicó como el segundo mayor
comprador del mes con una participación del 19% de las ventas.

Respecto a los destinos, cabe
mencionar que en el séptimo mes
del año, y sin considerar las Zonas
Francas, China fue el principal destino de las exportaciones con una
participación de 20%, con montos
un 41% mayor en la comparación
interanual. En tanto, Brasil se posiciona
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Transporte de carga golpeado por
cierre de empresas con alta demanda
de fletes

El transporte de carga es
lógicamente sensible a la
dinámica de la economía
y acompaña relativamente los vaivenes del nivel de
actividad. Pero a su vez,
hay sectores y empresas en
particular cuya demanda de
transporte de carga resulta
más significativa respecto
de otras. La apertura y la
expansión de estas firmas
en cuestión, pero también su
declive o cierre, repercuten
entonces con mayor intensidad.

A

sí, la realidad que llama la
atención del transporte profesional de carga terrestre hoy
es que a pesar de los buenos
datos que la macroeconomía viene
mostrando en los últimos meses,
síntomas del fin del estancamiento
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económico que padeció el país en
2015 y 2016, el nivel de actividad
dista aún de ser el previo a dicho
estancamiento, la sobreoferta de
camiones sigue distorsionando el
mercado y, por si fuera poco, se
vienen sucediendo una serie de
cierres de empresas que impactan
negativamente en forma directa.
De allí a que el sector siga advirtiendo que la mentada recuperación
expresada tanto desde el Gobierno
como en distintos foros no llegó, no
se visualiza en el transporte de carga. E incluso preocupa la seguidilla
de noticias en relación con la situación de empresas particularmente
demandantes de fletes, que en la
mayoría de los casos están vinculadas al negocio agroindustrial.
Lo concreto es que, por ejemplo,
según la Liga de Defensa Comercial
(LIDECO) fueron 54 las empresas
que se presentaron a concurso de
acreedores en los primeros seis meses del año, un 46% más respecto a
igual período de 2016, cuando habían sido 37. 45 de esas empresas
son de Montevideo, de las cuales

35 lo hicieron en forma voluntaria y
10 fueron concursos necesarios (solicitados por los acreedores). En el
resto de los departamentos fueron
ocho concursos voluntarios y uno
necesario.

Nunca tantos concursos
de acreedores desde
2009.
La cifra de casos de presentación a
concurso de acreedores es la mayor para un primer semestre desde
2009, cuando comenzó a regir la
Ley 18.387 de concurso y reorganización empresarial, aprobada a
fines de 2008. Si bien, el mayor número de empresas que optaron por
el recurso conocido anteriormente
como “concordato” tuvo lugar durante la peor etapa de la última crisis, en 2002, cuando fueron 220 firmas las que se ampararon al mismo.
En este primer semestre del año, las
firmas que se presentaron a concurso de acreedores fueron agroindustriales, bodegas y viñedos, empresas de importación y venta de

Al tiempo que desde LIDECO se afirma que en la mayoría de los casos
la presentación del recurso se debe
a problemas de gestión. Es decir,
se advierte que en todos los rubros
hay otras empresas que siguen
funcionando a pesar de padecer el
mismo escenario de mercado al que
las que se presentan a concurso de
acreedores.

no llega al 1% del total de exportaciones de soja en dicho año (US$
1.620 millones), en tanto la caída del
57% en las ventas al exterior que la
firma registró en 2015 respecto al
año anterior, representa un impacto
mayor en sus ingresos en relación
con la caída que sí sufrió el sector,
pero que fue del 31%.

El impacto del cierre
de dadores de carga
no lo compensa la
mejora del sector.

De igual modo, como se mencionaba anteriormente, es la suma de
empresas del sector: Cosechas de
Uruguay, Molino Florida, Molino Dolores (que llegó a exportar por casi
US$ 15 millones en 2008), y en particular Cereoil, que llegó a exportar
por más de US$ 325 millones en
2013, lo que supone el golpe que el
transporte de carga ha sentido en
este primer semestre del año.

Cosechas de Uruguay S.A. comenzó a exportar desde nuestro país
en 2003. Y lo que comenzó en
forma incipiente (unos US$ 330 mil
en dicho año), alcanzó su pico de
ventas al exterior en 2014, con más
de US$ 15 millones 66 mil. Pero al
año siguiente sus ventas al exterior
cayeron a menos de la mitad: unos
US$ 6 millones 474 mil. Tales cifras
posicionan a la firma no precisamente como uno de los grandes del
sector, como señaló algún medio de
prensa local.
En concreto, el pico de exportaciones de la firma alcanzado en 2014

TRANSPORTE DE CARGA

celulares, de insumos informáticos,
agencias de viajes, constructoras,
una empresa dedicada a la generación de energía a partir de biomasa
y una farmacia, entre otras. Es decir, los rubros son variados.

años y en dicho lapso fueron varios
los problemas que salieron a la luz
respecto de su gestión. Entre ellos,
haber sido multada por talar bosque nativo, el incendio de su planta
de Nueva Palmira a fines del año
pasado o lo que era vox populi entre los transportistas: los atrasos en
los pagos de los fletes.

En un mercado tan fragmentado y,
como se viene señalando, con tal
sobreoferta de camiones, la caída
de firmas dadoras de carga (en algunos casos sí muy relevantes a nivel local) puede implicar un impacto
muy severo en la economía de determinadas empresas a las que les
resulta muy difícil compensar la pérdida de un cliente que en su cartera
representa una porción importante
de su facturación.

Pero lo destacado para el sector del
transporte de carga es que en este
primer semestre fueron varias las
empresas agroindustriales que acudieron a la justicia concursal. Entre
ellas: Molino Florida, Molino Dolores, Cereoil y el caso más reciente,
el del grupo conformado por Cosechas del Uruguay y Cereales del
Uruguay. Firmas que suman deudas
por US$ 35 millones al sistema financiero, mayormente con el Banco
República, según LIDECO.
La empresa de capitales argentinos
tiene su base operativa en Nueva
Palmira (Colonia), pero realiza agricultura tanto en campos propios
(unas 20 mil ha.) como arrendados
en Colonia, Soriano y Durazno. Llegó a Uruguay hace poco más de 15
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Así, las cifras que el sector exportador de soja por ejemplo ha mostrado en este primer semestre del año
(US$ 765 millones, un 24% mayor
respecto a enero-junio 2016) con
un aumento del volumen comercializado al exterior del 55% sólo en

junio respecto a igual mes del año
anterior, no se derrama de igual
forma para todos. E incluso, como
el de los casos mencionados, varias
empresas de transporte pierden
fletes ante la realidad particular de
sus clientes.

Lechería: un sector empresarial golpeado
particularmente.
En 2016 la producción de leche cayó
por tercer año consecutivo, lo que
no ocurría desde 1977, y cerraron
163 tambos, el 6% de las unidades
productivas que había al comienzo
de año y el mayor número desde al
menos 2011, de acuerdo a los datos
de la encuesta láctea anual de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del
Ministerio de ganadería, Agricultura
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y Pesca (MGAP).
De hecho, el número de tambos
pasó de 3.218 en 2011 a 2.716 al
cierre de 2016 (-16%) y Conaprole
cerró su ejercicio al 30 de junio pasado con 4% menos de remisiones
recibidas. El sector facturó por valor
de unos US$ 914 millones por concepto de exportaciones en 2013,
en tanto fue de US$ 563 millones
la cifra por igual concepto en 2016,
según el Instituto Uruguay XXI.
Según la encuesta de DIEA, la
producción total de leche de 2016
(2.026 millones de litros) fue 8,8%
inferior respecto de 2015, unos 115
millones de litros menos. El porcentaje de caída de la producción es
sólo inferior al registrado del año
2000, como dato más reciente.

TRANSPORTE DE CARGA

Las Direcciones Nacionales
de Transporte y Vialidad del
Ministerio de transporte u
Obras Públicas (MTOP) emitieron un comunicado con
fecha 24 de julio de 2017 a
las empresas transportistas
de carga con vehículos del
tipo tractor con semirremolque de eje triple con 25,5 toneladas habilitados a circular
por determinados tramos de
rutas nacionales, lo siguiente:

Nuevos corredores para
25,5 tONELADAS
corredores autorizados
para circulacion con
25,5 toneladas
en ejes triples

• Se autoriza a partir de la fecha
la circulación de vehículos de tipo
tractor con semirremolque de eje
triple con 25,5 toneladas de peso
en el mismo, en el tramo comprendido entre las localidades de Minas
y José Pedro Varela por la Ruta Nacional Nro. 8, a la altura del Km. 256.
• Con la incorporación del tramo
actual, la Ruta Nacional Nro. 8
queda habilitada como corredor
autorizado para la circulación con
25.5 T en ejes triples, en los tramos
que unen Montevideo con José
Pedro Varela y Melo con Aceguá.
Al cierre de esta edición, ITPC gestionaba ante el MTOP la extensión
del corredor de ruta 8, desde J.P.
Varela hacia el noreste, hasta la cabecera sur del puente sobre el Río
Olimar.
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¿Para cuando
el camión eléctrico?
En Estados Unidos no representan más del 1%, en China, el 1,2%,
y en Europa, 1,4%. Tal la participación de los automóviles eléctricos en el total del mercado de 0km. Obviamente las cifras
son muy bajas, pero se trata de un mercado incipiente respecto
del cual gobiernos y empresas apuestan con políticas expresas.
El mayor ejemplo de ello hoy a nivel de países es Noruega. En
2016 se vendieron 44.888 vehículos eléctricos en ese país.

C

on una cuota de mercado superior al 33%, Noruega es el
país con mayor número de
autos eléctricos per cápita
del mundo. Y es que, a pesar de
ser un país productor de petróleo
(40% del PIB), el gobierno noruego
es consciente de que las energías
limpias son el futuro. En la lista de
países que apuestan por la energía
eléctrica en el sector automotriz le
siguen en el ranking de cuotas de
mercado: Islandia (9,1%), Suecia
(4,2%), Suiza (2,3%), Bélgica (2,1%),
Finlandia (1,9%), Austria (1,7%), Reino Unido (1,7%), Francia (1,6%) y
Holanda (1,6%).
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Noruega: no más autos
diésel ni a nafta en 2025.

Europa, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de
Automóviles (ACEA). Los incentivos
que ofrece el gobierno noruego a
la hora de comprar autos eléctricos
son la principal razón de estas cifras.
Y es que además de estar exentos
de pagar los impuestos con que
se grava la venta de automóviles
“convencionales”, los vehículos que
se enchufan no pagan ni patente ni
peajes.

De hecho Noruega tiene el ambicioso objetivo de acabar con la
venta de coches que funcionan con
diésel y nafta antes de 2025. Para
ello, ya en 1990 puso en marcha un
programa de subvenciones estatal
para promover la compra de vehículos eléctricos e híbridos. Aunque
en aquella época prácticamente no
había autos de este tipo en los últimos años el país se ha convertido
en líder mundial.

También pueden viajar a bordo de
los ferris de forma gratuita, están
exentos de pagar por estacionar
y pueden circular por el carril bus.
Con estas ventajas fiscales, no es
de extrañar que en abril de 2017 se
vendieran 16.757 vehículos eléctricos, más de la mitad de los que se
adquirieron en toda Francia en 2016
(29.205). Pero a pesar de estas cifras, Noruega no es el país en el que
se venden más autos eléctricos en
números absolutos. El líder en este
sentido es China.

En 2016 se vendieron 44.888 vehículos eléctricos en Noruega. Una
cifra que representó el 21,49% de
los que fueron adquiridos en toda

En 2016 se vendieron 507.000 coches eléctricos e híbridos en el país
asiático, lo que supuso un incremento del 53% con respecto al año

“La limitada autonomía y un ciclo de
conducción con muchas frenadas
y aceleraciones son dos factores
que se beneficiarán más del accionamiento eléctrico, y se espera
que los vehículos de encomiendas
y recolección de basura sean los
primeros en probarlo en un futuro
cercano”, se agrega. Los avances

tecnológicos y la experiencia en el
sector de los ómnibus se podrán
trasladar rápidamente a los camiones, y además, la creciente demanda de automóviles eléctricos estimuló la inversión en la producción
de baterías, lo que dio lugar a una
baja en sus costos.
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buscan maneras de incentivar a
las flotas a invertir en tecnologías
de eficiencia de combustible, así
como en combustibles más limpios,
se señala. Así, “los nuevos proveedores y los ya establecidos están
empezando a ofrecer sistemas de
potencia alternativos y aplicaciones
especializadas para vehículos totalmente eléctricos”.

Si bien a pesar de estos aspectos
positivos todo apunta a que los camiones eléctricos seguirán ocupando una mínima porción del mercado
eléctrico en 2026, alcanzando sólo
el 5%de las ventas de los vehículos
del sector, a continuación mostramos algunos ejemplos de camiones
eléctricos desarrollados recientemente por las firmas más importantes del sector.

Tesla lanza su camión eléctrico en setiembre.
anterior. A cierta distancia se quedó
el mercado automovilístico estadounidense. Con 157.130 unidades
vendidas, el automóvil propulsado
por energías limpias creció un 36%
en 2016 en EE.UU. Pero aunque la
cifra de ventas de vehículos eléctricos en China y Estados Unidos es
considerable, la cuota de mercado
sigue siendo baja.

El fabricante norteamericano de
automóviles sin conductor, Tesla,
planea lanzar en setiembre un camión eléctrico, según anunció el
fundador de la empresa, Elon Musk.
También precisó esa fecha para la
llegada de un pickup y un deportivo. Tras la aparición del Modelo 3,
un sedán que llegará al mercado
norteamericano en julio.

“Nuestro equipo ha realizado un
extraordinario trabajo”, tuiteó Musk
a mediados de abril pasado en relación con el nuevo camión. “De
verdad es el siguiente nivel”, agregó. Los analistas especularon entonces que Musk estaba aludiendo
a la posibilidad de que el vehículo

¿Qué pasará con los
camiones eléctricos?
Un informe de Navigant Research
de febrero pasado prevé un aumento significativo en las ventas de
camiones medianos y pesados de
la gama eléctrica (híbridos, híbridos
plug-in, batería eléctrica y pila de
combustible de hidrógeno) de aquí
a 2026. Según el documento, las
ventas anuales de estos vehículos
aumentarán de las 31 mil unidades
de 2016 hasta las casi 332 mil previstas para dentro de nueve años.
Al tiempo que los gobiernos locales y nacionales están imponiendo
cada vez más restricciones para
los vehículos comerciales, también
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pueda ser, además, autónomo. La
industria del automóvil adoptó un
sistema de cinco niveles para medir
la capacidad de autonomía de los

Man también lanza sus modelos eléctricos.
De serie en 2021.

En marzo pasado, MAN Truck &
Bus y el Consejo de Logística Sostenible de Austria dieron luz verde
a la introducción de motores eléctricos en el transporte de carga de
las gamas media y pesada con un
peso máximo admisible de 12 a 26
toneladas. En concreto MAN presentó su prototipo de camión eléctrico que constituye la base técnica
para el desarrollo de los vehículos
que a fines de 2017 entrarán en servicio a modo de prueba en nueve
empresas asociadas al Consejo en
cuestión.
Se trata de vehículos basados en
la serie MAN TGM, principalmente
chasis 6x2 con remolques refrigerados, cajas móviles y carrocerías
para bebidas. El ensayo también
incluye un conjunto articulado.
Los resultados obtenidos de estas
pruebas prácticas con los vehículos prototipo ayudarán a MAN a
desarrollar en el futuro una cartera
de camiones eléctricos de serie. A
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partir de 2020 está previsto usar los
camiones eléctricos en el transporte
de carga dentro del ámbito urbano
y suburbano.

de este año. La fabricación en serie
de camiones eléctricos se iniciará a
principios de 2021.

Mercedes eléctrico.

Joachim Drees, presidente de la
Junta Directiva de MAN Truck &
Bus, explicó que la compañía tiene una hoja de ruta clara para sus
camiones y ómnibus en el tema de
movilidad eléctrica. “Hoy les presentamos nuestro primer camión
eléctrico y, a finales de este año, lo
verán circulando por las carreteras.
A fines de 2019 comenzaremos con
la producción en serie de un ómnibus urbano totalmente eléctrico y a
principios de 2021 llegará el camión
eléctrico de serie”, dijo.

Durante la preparación de su revolución eléctrica en el segmento
de automóviles de pasajeros con
su nueva marca EQ, MercedesBenz también está interesado en
vehículos pesados 
y confirmó la
producción de una serie limitada de
su primer camión eléctrico urbano
eTruck. En total, no menos de 150
vehículos estarán fabricados y colocados en las manos de una veintena de clientes en Europa, Japón y
EE.UU.

En el ámbito de los camiones eléctricos, está previsto que a fines de
2018 de comienzo la fabricación de
una pequeña serie en la planta de
Steyr, una vez que concluyan las
pruebas prácticas que las empresas comenzarán a realizar a fines

Cada vehículo se pondrá a prueba
por un período de 12 meses en estrecha colaboración con los equipos
técnicos del fabricante. Para Daimler, esto es para probar su camión
eléctrico en todos sus aspectos, su
rendimiento eléctrico (autonomía,
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tiempo de carga etc.) a sus ventajas
prácticas (accesibilidad, manipulación, maniobrabilidad). Para tener
en cuenta todos los tipos de usos
las configuraciones serán probadas
por el fabricante y sus clientes con
modelos que van de 18 a 25 toneladas MMA. Algunos estarán equipados con unidades de refrigeración o
plataformas.
Capaz de transportar hasta 12,8
toneladas de carga útil de 25 toneladas en su configuración, el Urban
eTruck de Mercedes-Benz permite

hasta 200 kilómetros de autonomía
con una sola carga. La capacidad de
la batería no se especificó. El rápido
desarrollo técnico está apoyando la
tendencia: Daimler Trucks está contando con los costos de las baterías
de un camión totalmente eléctrico
que caerán en un factor de 2,5 entre
1997-2025 desde 500 euros/kWh a
200 euros/kWh. Al mismo tiempo,
la densidad de energía de las baterías disponibles en este período se
elevará por el mismo factor de 80
Wh/kg a 200 Wh/kg.
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Suecia y su
“Autopista Eléctrica”.
La primera eHighway, “Autopista
eléctrica”, del mundo se inauguró
en Suecia en junio del año pasado, y
es el resultado del trabajo conjunto
entre la Administración de Transporte de Suecia, Siemens, Scania y
la región de Gälveborg, que quieren
demostrar que el camino hacia una
sociedad exenta de combustibles
fósiles es posible.
Desde entonces y durante dos
años, el sistema para camiones de
Siemens se prueba en un tramo de
dos kilómetros de la carretera E16,
al norte de Estocolmo, la capital
sueca. Para la prueba se utilizarán
dos vehículos híbridos diesel fabricados por Scania y adaptados, en
colaboración con Siemens, para
operar bajo el sistema de catenaria.
Según el ingeniero jefe de la división de mobility de Siemens, Roland
Edel, el sistema eHighway reducirá
el consumo de energía a la mitad y
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disminuirá la contaminación del aire
local. El núcleo del sistema es un
pantógrafo inteligente combinado
con un sistema de propulsión híbrido. Un sistema de sensores permite
al pantógrafo conectarse y desconectarse de la línea aérea hasta a
90 km por hora.

Los camiones equipados con el
sistema podrán obtener energía de
los cables de las catenarias aéreas
mientras circulan, lo que les permite viajar de manera eficiente y con
cero emisiones. Gracias al sistema
híbrido, el funcionamiento fuera de
la línea de contacto también es posible, manteniendo así la flexibilidad
de los camiones convencionales.
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¿Es el comienzo del fin
del motor de combustión?

Un motor de combustión es un motor capaz de transformar
en movimiento la energía proveniente de la combustión de un
combustible. Fue inventado por Etienne Lenoir en Bélgica, en
1860. Pero más allá de su definición científica o su origen, lo
que más o menos todo el mundo tiene claro es que el motor de
combustión es el que utilizan prácticamente todos los vehículos
con los cuales nos cruzamos a diario en las calles y rutas del
país: motos, autos, camionetas, ómnibus y camiones.

C

on lo cual, hablar de la posibilidad de que en un futuro próximo el motor de combustión llegue a su fin puede sonar como
algo sin mucho sentido, más propio
acaso de la realidad de países desarrollados en los cuales se hace
hincapié especial sobre la protección del medio ambiente. Pero aun
así cuesta creer que existan planes
específicos y que incluso ya están
en práctica en procura de que el
motor de combustión efectivamente deje de fabricarse. Pues eso está
pasando. Y más rápido de lo que se
piensa.
Ya a comienzos de 2011 la agen-
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cia de noticias Europa Press daba
cuenta que la Comisión Europea
(CE), el órgano ejecutivo y legislativo de la Unión Europea (UE), se había marcado como objetivo que no
circulen coches de gasolina o diésel
dentro de las ciudades europeas en
2050. Estos deberán ser sustituidos progresivamente por vehículos
eléctricos, vehículos con motor de
hidrógeno o vehículos híbridos, así
como por el transporte público y el
transporte en bicicleta y a pie.
Para acelerar esta transición, la CE
propuso un sistema común para
las ciudades que quieran introducir peajes urbanos, como el que

ya existía en Londres, con el fin
de reducir la congestión. Además,
la Unión Europea decidió premiar
con más fondos comunitarios a las
ciudades que elaboran planes de
transporte sostenible. El objetivo es
aumentar la movilidad y reducir las
emisiones de dióxido de carbono
(CO2) en el transporte en un 60%,
disminuyendo al mismo tiempo la
dependencia de Europa del petróleo importado.
En concreto, para 2050 la CE quiere
que la mayor parte del transporte
de pasajeros de media distancia,
a partir de 300 km, se realice por
ferrocarril. Y apuesta por, a 2030,
transferir a otros modos, como el
ferrocarril o el transporte fluvial, el
30% del transporte por carretera

Francia 2040.
No, Francia 2040 no significa un
Mundial de Fútbol o Juegos Olímpicos. Es el país y la fecha impuesta
por su gobierno para poner fin a la
venta de vehículos a nafta y diésel.
Sí, porque desde 2011 a la fecha ya
pasó suficiente tiempo y presión
sobre los fabricantes de vehículos a
motor en Europa para encontrarnos
con nuevas realidades. Y el fin de
la comercialización de coches con
motores diésel y gasolina en 2040
es parte de un plan encaminado a
lograr los objetivos del acuerdo internacional de París contra el cambio climático.

“Anunciamos el fin de la venta de
vehículos de gasolina y diésel para
2040”, declaró el ministro francés
de Transición Energética, Nicolas
Hulot. Una “verdadera revolución”,
según sus palabras. “Nuestros propios fabricantes (de automóviles)

pueden alimentar y encarnar esta
promesa (...) que es, además, una
cuestión de salud pública”, agregó.
Y adelantó que habrá ayudas destinadas a personas con pocos recursos que quieran cambiar su vehículo
antiguo y comprar “uno más limpio”
en los próximos años. Una ayuda
para renovar el parque automotor.
En Francia se fabrica el coche 100%
eléctrico más vendido en Europa, el
Renault Zoe, que supera por poco
en las ventas al Mitsubishi Outlander PHEV y al Nissan Leaf. En tanto,
el fabricante sueco Volvo (ahora en
manos de un grupo chino) anunció también en julio pasado que a
partir de 2019 solamente lanzará
modelos eléctricos o híbridos. Pero,
si bien son varios los países que
han anunciado que quieren reducir

drásticamente el número de coches
altamente contaminantes en las carreteras en favor de híbridos y eléctricos, son pocos los que han planteado cómo piensan conseguirlo.
De momento, lo que sí han puesto
sobre la mesa esos gobiernos son
objetivos. India prevé que todos los
autos vendidos en el país sean eléctricos en 2030. Noruega pretende
poner fin a las ventas de coches
de gasolina y diésel ya en 2025 y
Alemania aspira a que un millón de
autos eléctricos circulen en sus carreteras en 2020.

Hoy son pocos los
eléctricos en el mundo.

TRANSPORTE DE CARGA

en distancias superiores a los 300
km. Ese porcentaje debe ascender
a más del 50% para 2050.

Según comunicó en junio la Agencia
Internacional de la Energía (AIE),
solo el 0,2% de los automóviles “de
turismo” que circulaban en el mundo en 2016 eran eléctricos, es decir,
algo más de dos millones de vehículos. Casi un tercio estaban en China,
que contaba con 648.770 turismos
de este tipo. El gigante asiático se
convirtió en el país con el mayor
stock de “enchufables”, superando
a Estados Unidos.
La AIE resaltó que, según las previsiones de los propios fabricantes
de automóviles, se espera que en
2020 circulen en el mundo entre 9
y 20 millones de coches eléctricos.
Ese stock estaría entre los 40 y
los 70 millones en 2025, según las
mismas previsiones. Pero la agencia
recuerda que, para cumplir con los
objetivos del Acuerdo de París, se
necesitaría llegar a los 600 millones
de coches eléctricos en 2040.
Pese a los planes públicos, en su
gran mayoría, los conductores continúan optando por los modelos de
diésel y gasolina, que suelen ser
mucho más baratos. En 2016, los
vehículos híbridos y eléctricos supusieron un 3,6% de los autos nuevos
registrados en Europa Occidental,
según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.
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¿Y por casa?
En junio la ministra de Industria,
Energía y Minería de nuestro país,
Carolina Cosse, participó del evento
“Electromovilidad: una oportunidad
para su empresa”, una actividad
en la cual autoridades nacionales y
departamentales presentaron instrumentos para incentivar el cambio
de manera rentable de vehículos
tradicionales a eléctricos. Las propuestas incluyeron exoneraciones
impositivas y reducción de tasas de
importación de autos.
En la oportunidad se afirmó que
en materia de ahorros, un vehículo
utilitario que cambie el combustible
por la energía eléctrica dejaría de
pagar $ 16 por kilómetro para pagar
menos de $ 2 pesos por kilómetro.
A lo que agregamos que ya en
mayo pasado se anunció que Uruguay contará con la primera ruta
eléctrica de América Latina, según
afirmó entonces el presidente de
UTE, Gonzalo Casaravilla.
En una primera etapa se instalarán
25 puntos de recarga para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros
entre Colonia y Chuy. En una si-
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guiente instancia, prevista para el
próximo año, la red se ampliará al
resto del territorio nacional. Aunque
ello dependerá de la demanda, se
dijo. Lo cierto es que en marzo fue
inaugurado en Punta del Este el primer punto de recarga en la estación
ANCAP en la Avenida Roosevelt y
Naciones Unidas. Para utilizar el
servicio el usuario de un vehículo
eléctrico cargará energía mediante
una tarjeta que UTE proporcionará
a tales efectos. En caso de no disponer de la tarjeta la estación de
Punta del Este en cuestión brindará
una para habilitar el servicio.
Un auto con una batería de 22 kilovatios por hora se recarga completamente en 60 minutos si la batería
está totalmente descargada. La
carga completa tiene un costo de
$ 60 y da una autonomía de 180
kilómetros. Uruguay tiene hoy una
flota de autos eléctricos conformada por 60 camionetas del servicio
técnico de UTE, 20 taxis, algunos
pocos vehículos más en servicio en
empresas privadas y un ómnibus
en Montevideo. ¿Será que el fin del
motor de combustión en nuestro
país ya comenzó?

TRANSPORTE DE CARGA
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Charla en ITPC para empresas
unipersonales aclaró dudas para

cambiar a Sociedad Anónima
El artículo 388 de la Ley
19355 permitió a las empresas unipersonales de transporte profesional de carga,
cambiar al régimen de Sociedad Anónima, manteniendo
los registros en DGI y DNT.

C

onsiderando muy importante
que el transportista se apoye
en un profesional que cuente
con experiencia en este tipo de
reestructuras de modo de no asumir riesgos innecesarios y no dilatar
los trámites más allá de lo prudente,
se realizó una charla informativa en
la sede de ITPC a cargo de la Dra.
Giovanna Lorenzi quien integra el
equipo de abogados, escribanos,
contadores y gestores con amplia
experiencia en este tipo de trabajos, que conforman KPMG.
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KPMG es una firma de reconocida
trayectoria en plaza en el ámbito de
consultorías y asesorías de empresas y es afiliada a la entidad suiza
KPMG International Cooperative

La Dra. Lorenzi dio una detallada
síntesis de lo que implica este cambio de régimen jurídico y sus repercusiones hacia los interesados, bajo
el título “Cambio de Sombrero”.

A la misma asistieron empresas
de diverso porte de Montevideo,
Paysandú, Rio Negro, Bella Unión,
Flores, Canelones y otras localidades.

Gracias a la buena disposición de
ella y de KPMG publicamos a continuación parte del material entregado a los asistentes.

Cambio de sombrero

La Ley de Presupuesto estableció una oportunidad única para los transportistas unipersonales
Como es sabido, en el sector del
transporte profesional de carga, un
porcentaje muy importante de los
empresarios desarrolla su actividad
bajo la forma jurídica de empresa
unipersonal.
Esta modalidad empresarial si bien
tiene como ventajas su bajo costo

de constitución y mantenimiento así
como el corto tiempo que insume
su puesta en marcha, lo que la hace
adecuada para emprendimientos
de pequeña dimensión económica,
también presenta algunas desventajas tan significativas que conllevan necesariamente al empresario
diligente a evaluar el pasaje a otra

En efecto, la empresa unipersonal
tiene la gran desventaja que la persona física titular es quien responde
con todo su patrimonio por las obligaciones de la actividad, sin interesar si los bienes de su propiedad están o no afectados a ella. Con esta
particularidad de que no existe un
patrimonio de afectación separado
en cabeza de la unipersonal que
desarrolla la actividad se producen
en la práctica múltiples problemas
tanto a nivel comercial como a nivel
sucesorio. Así, es muy frecuente ver
casos en que la unipersonal responde por adeudos comerciales con
bienes que no estaban afectados
a la actividad. También se presen-

tan múltiples dificultades al fallecer
el empresario ya que legalmente
desparece la empresa, ingresando
los bienes afectados a la actividad
dentro del haber sucesorio a favor
de los herederos, quienes podrán o
no estar de acuerdo y preparados
para asumir la continuidad del emprendimiento.
Dado que no es viable vender
empresas unipersonales, hasta la
entrada en vigor de la norma que
comentaremos a continuación (artículo 388 de la Ley de Presupuesto)
solucionar esta problemática implicaba adquirir un nuevo vehículo societario (generalmente sociedades
anónimas que permiten tener luego
de constituidas un único accionista)
afrontando los gastos de constitución o adquisición de una sociedad

pre constituida, para luego transferir todos los activos de la operativa desde la unipersonal a la nueva
sociedad. Desde el punto de vista
legal y fiscal este negocio jurídico
se califica como una enajenación de
establecimiento comercial que acarrea tener que cumplir con determinados procedimientos para limitar
la responsabilidad del adquirente
y afrontar importantes pagos para
cumplir con las obligaciones tributarias que se disparan (IVA por la
circulación de bienes, IRAE por los
eventuales resultados que surjan de
la operación e ITP si la unipersonal
cuenta con inmuebles). Además,
más allá del gasto, mediante esta
modalidad de transferencia, se ocasionan al empresario unipersonal un
sinfín de consecuencias negativas a
su operativa ya que cambia el nú-
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forma jurídica cuando crece el volumen de actividad y el patrimonio
afectado a su desarrollo.
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mero de RUT frente a la DGI y de registro ante DNT, debiendo también
gestionar nuevamente los permisos
de circulación correspondientes.
Con la nueva norma legal y su decreto reglamentario se abre la posibilidad única para las empresas
unipersonales que cumplan con determinadas condiciones de cambiar
su régimen jurídico de empresa unipersonal a sociedad anónima con
acciones nominativas, sin modificar
su número de RUT ni de Registro
ante la Dirección Nacional de Transporte (DNT).

Oportunidad única
El artículo 388 de la Ley de Presupuesto Nro. 19.355 de 19 de diciembre de 2015 estableció que las
empresas transportistas terrestres
profesionales de carga registradas
en el Registro de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas,
constituidas como empresas unipersonales que realicen transporte
nacional o internacional y dejen
de operar bajo dicha modalidad
comenzando a hacerlo bajo el tipo
social de las sociedades anónimas
con acciones nominativas, podrán
optar por mantener los mismos números de registro ante la Dirección
Nacional de Transporte (DNT) y la
Dirección General Impositiva (DGI),
que su antecesora.
La ley estableció que el Poder Ejecutivo fijaría los plazos así como los
mecanismos para formalizar esta
opción.
El pasado 21 de diciembre de 2016
se publicó en el Diario Oficial el Decreto reglamentario Nro. 391/016,
estableciendo la forma y condiciones para efectivizar el cambio de
régimen jurídico, al cual podrán ampararse las empresas unipersonales
hasta el 21 de diciembre de 2017.
Luego de esa fecha, si las unipersonales desean cambiar de ropaje
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jurídico deberán transitar por el
camino tradicional, con los costos
asociados ya mencionados.

Las condiciones
Para verse beneficiado con el cambio de régimen jurídico con las ventajas antes expresadas, la unipersonal deberá cumplir con algunas
condiciones y realizar un cúmulo
importante de trámites ante diferentes organismos públicos, los que
se presentan en forma resumida a
continuación:
• Ser transportista terrestre profesional de carga a nivel nacional o
internacional registrado ante la DNT
al 12/12/2016.
• Adoptar la forma de sociedad
anónima con acciones nominativas
vía declaratoria en escritura pública
o en documento privado con firma
certificada.
• Conservar su misma denominación
(nombre del titular de la unipersonal) pero con el aditamento S.A.
Prever en el Estatuto social el domicilio (departamento en que operará), el capital, los aportes, la forma
en que se distribuirán las utilidades
y se soportarán las pérdidas, el régimen de administración, el plazo de
la sociedad y el objeto que deberá
ser exclusivamente el transporte
nacional o internacional.
• Acreditar que se encuentra en
cumplimiento del Decreto 349/001
que establece las condiciones para
ser considerado transportista profesional (por ejemplo disponer de al
menos un vehículo de tracción propia con capacidad superior a 3.500
en calidad de propietario o titular
de contrato de leasing).
• Preparar estados contables con la
finalidad de identificar los activos
asignados a la operativa.
Obtener determinados certificados
fiscales (certificado común de la
DGI, especial de BPS y común del

BSE).
• Sujetarse a los controles de la Auditoría Interna de la Nación que será
el órgano competente para aprobar
el cambio de régimen jurídico.
• Realizar trámites ante DGI optando por permanecer con el mismo
número de RUT
• Inscribir en el Registro Nacional de
Comercio el cambio.
• Realizar las publicaciones de estilo.
• Realizar trámites ante la DNT para
optar por conservar el mismo número de registro.
Es crítico considerar que la reglamentación establece como plazo
máximo para acogerse al cambio
de régimen el 21 de diciembre de
2017.

Aspectos relevantes
El cambio de ropaje jurídico tiene
implicancias diversas tanto a nivel
legal como fiscal.
Desde el punto de vista legal, recaerán en cabeza de la sociedad
anónima obligaciones anuales recurrentes como por ejemplo: la
realización de una asamblea anual
aprobando los estados contables
pronunciándose sobre el destino de
las utilidades, registro de estados
contables si se supera determinado
nivel de ingresos, brindar información sobre el titular de las acciones
y sobre el beneficiario final al Banco
Central del Uruguay, etc.
También se generarán algunos
efectos fiscales permanentes que
deberían ser estudiados cuidadosamente por el empresario previo
a ampararse a la opción que le da
la ley (por ejemplo se disparará la
obligación de pagar ICOSA anual,
entre otros cambios).

GREMIALES

TRALE llegó a solución

en conflicto por choferes
de Gelemind
El acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre empresarios, transportistas y trabajadores
de los distintos eslabones de la cadena láctea posibilitó que
tres empleados que quedaron sin trabajo por el cierre de la empresa Gelemind, de la localidad rionegrense de Nuevo Berlín,
mantengan su fuente laboral. Esta situación había generado un
conflicto en el sector en el primer fin de semana de julio.
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R

epresentantes de la empresa
Gelemind y de los transportistas de leche agrupados en
Transportistas de Leche (TRALE), por una parte, y del Sindicato
de Trabajadores del Transporte
Lácteo (STTL) y de la Federación
de Trabajadores de la Industria
Láctea (FTIL), por la otra, llegaron
el viernes 14 a un acuerdo que solucionó el conflicto generado en el
sector en la zona de Nuevo Berlín.
El texto suscripto establece que los
trabajadores mencionados permanecieran en el seguro de paro hasta
el 31 del pasado mes de julio y a
partir del día siguiente “serán contratados por TRALE y continuarán
en su plantilla hasta la adjudicación
definitiva de las líneas a las nuevas
empresas”, cuando comenzarán a

En dialogo con el Ec. Ignacio Asumendi, presidente de Transportes
TRALE, éste relató a Camiones &
Logística que “se trataba de una
empresa, Gelemind, que ya venía en
un proceso de negociación con sus
funcionarios por un tema de inviabilidad por razones que se dieron en
el pasado. Muchos años atrás quedó con unos jornales bastante más
altos de lo que son los laudos, un
70% aproximadamente. Y eso le llevó a tener una serie de problemas
que la hacían inviable”.

prestar funciones en ellas.
El primer fin de semana de julio, a
partir del cierre de Gelemind y de
la desvinculación de tres de sus trabajadores, y a pesar de una reunión
entre las partes prevista para el día
3, se instaló un conflicto en el sector
de transporte que produjo demora
en el ingreso de leche a distintas
plantas industriales del país, lo cual
generó la inmediata intervención de
los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
La subdirectora nacional de Trabajo, Cristina Fernández, explicó
que el acuerdo se alcanzó luego de
tres instancias de negociación, en
las cuales se generaron propuestas,
tanto desde el sector empresarial
como sindical y por parte del mi-

chos kilómetros digamos, muertos.
O sea, sin que le generaran ingresos. Sumado al problema antes
mencionado”.
“Entonces la empresa intentó negociar con los trabajadores para poder
reacomodar la parte salarial, mantener la fuente de trabajo y, también,
en algún momento, vender los activos que tenía. Intentó hacerlo, estuvo incluso en un proceso que llevó
hasta un año, hasta que finalmente
terminó cerrando. Y en el medio
por supuesto, en los últimos meses
principalmente, se dio participación
al Ministerio de Trabajo y hubo negociación de muchos actores”.

GREMIALES

nisterio, destacando el esfuerzo
realizado por todos los actores involucrados y subrayando la importancia de que los tres trabajadores
mantengan su fuente laboral. Los
trabajadores eran conductores de
camiones recolectores de leche y
desde hacía varios años cumplían
su tarea satisfactoriamente, de
acuerdo con lo informado por la
propia empresa.

“Por lo tanto”, prosigue Asumendi,
“a nadie sorprendió el cierre de la
empresa. Incluso nosotros, desde
TRALE, les pedimos que extendieran un poco más las negociaciones,
porque la idea de la empresa era
cerrar el 31 de mayo, no el 30 de junio, si no lograba las negociaciones.
Incluso tuvo acuerdos firmados con
los trabajadores, pero la intervención del Sindicato (de Trabajadores
del Transporte Lácteo) fue la que
llevó a que esos convenios no se
ejecutaran. Por tanto la empresa no
pudo seguir adelante”.

La solución.

Ec. Ignacio Asumendi,
Presidente de TRALE.

“Aparte tenía algunos problemas
logísticos en cuanto a su ubicación
respecto a lo que era su operativa
habitual, producto de alguna manera de un reacomodo de la producción de leche en esa zona. Cerraron
algunos tambos para dedicarse a
la actividad agrícola, a la soja por
ejemplo, y eso hizo que el centro
que antes estaba en Nuevo Berlín,
que era el adecuado, dejó de serlo.
Entonces esta empresa hacía mu-

“Y cuando se comunica, los últimos
días de junio, el cierre de la empresa, ya sobre el final, porque la
empresa negoció hasta el final, de
alguna manera nos indican que deberíamos convocar a las cláusulas
de prevención de conflictos. O sea,
a Gelemind al cerrar no le corresponde más el tema de la cláusula de
prevención de conflictos. Sí ahí le
cae el problema a TRALE. Y TRALE,
enterados de eso, inmediatamente
habla con las autoridades y se fija
una reunión para el lunes 3 de julio”.
“Entonces no entendemos porqué
el Sindicato tuvo una acción desproporcionada ese fin de semana.
Habíamos entendido sí que iban a
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hacer alguna medida para manifestar la situación de los trabajadores,
pero nunca el extremo al que se
llegó y que se dieron demoras superiores a las que generalmente genera el Sindicato con sus medidas y
que derivaron en lo que fue la pérdida de leche en algunos tambos”.
Pasados los días desde aquel 3 de
julio y a la vista de los resultados,
Asumendi advierte que “nosotros
en ningún momento dijimos que no
íbamos a tomar a los trabajadores,
o que no iba a haber condiciones
entre a quienes se les adjudicara el
servicio que antes prestaba Gelemind para que no los pudieran tomar. Nosotros lo que indicamos es
que era necesario poder evaluarlo,
estructurarlo, para TRALE poder
generar un compromiso que pudiera cumplir”.
“Porque no sabíamos bien cómo se
iba a reestructurar la reconversión.
Por eso pedimos tiempo. El 3 de julio lo que pedimos es que nos dieran
un plazo, en lo posible 30 días, para
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poder hacerlo. Ahí las autoridades,
el Sindicato, no comprendían. Y
querían generar un compromiso inmediato. Y no nos parecía prudente
que no podíamos tomarnos un mes,
y ahora los trabajadores incluso van
a tener hasta el 31 de julio el “Seguro de Paro”, para poder de alguna
manera estructurar las cosas con
tranquilidad y también negociar entre todos”.
“Evaluado cómo iba a quedar, aunque todavía no está evaluado de
forma definitiva pero ya tenemos
algunas puntas, pudimos establecer
ese compromiso. Pero también nosotros pusimos nuestras exigencias.
Estos trabajadores de Gelemind, al
ser despedidos, evidentemente cae
su condición laboral. Entonces, la
única manera que podemos tomarlos es en condiciones razonables.
Fijar el laudo y con una base de
operaciones logísticamente viable y
adecuada a las empresas que van a
tomar el servicio. Por eso se estableció que la base de operaciones
va a ser en Mercedes”.

Respecto a la situación de otras
empresas que podrían presentar
problemas de gestión tales como
los que presentó Gelemind y que
derivaron en su cierre, Asumendi
afirma que “no creemos que haya
empresas que tengan un desfasaje
tan grande como ha tenido esta,
de tanto en el laudo. Sí es evidente
que la situación económica se ha
deteriorado, estamos con costos
más altos, sabemos que ha caído
el volumen de trabajo también y
evidentemente las empresas están
sentidas desde el punto de vista financiero demás”.
“O sea, podríamos llegar a tener
nuevos casos. No por las mismas
razones que esta, sino quizás por
un deterioro ya un poco más basado en condiciones generales. Aparte obviamente que tampoco las
tarifas se han podido acomodar en
lo que se hubiera necesitado para
adecuarse a los costos. Entonces
ahí tenemos el principal problema”,
concluyó el presidente de TRALE.

GREMIALES

Ajustes salariales en distintos
sectores del transporte de carga
Transporte de leche.
De acuerdo al convenio vigente se ajustaron los salarios del transporte de leche a granel al 1ro. de julio
del presente año. El salario mínimo se incrementó en
1.74%, para aquellos trabajadores que aplican tecnología y 1.29% para aquellos que no lo hacen. También
ajustaron los viáticos y otras compensaciones y los
valores mínimos de masa salarial que deben percibir
los trabajadores con antigüedad superior a 100 jornales en la empresa los que son equivalentes al monto
acumulado de 23 jornales de su categoría, quedando
en los siguientes valores: $ 24363.44, $ 24255.57, $
23294,40 y $ 23191,36 para cada una de ellas.

Agencias de carga.
El rubro de las agencias de carga también procedió
a ajustar los salarios a partir del 1ro. de julio, según
el convenio vigente. El ajuste alcanzó el 5.23% para
aquellos salarios que no superaran los mínimos en
10% y del 3.93% para aquellos que si lo hicieran.

Transporte de bebida.
El acuerdo firmado en el año 2015 determinó que a
partir de este mes los salarios de los trabajadores
afectados al transporte de bebida se incrementen en
4%.

Logística.
El ajuste salarial de los trabajadores de este rubro asciende a 5,30% a partir del 1ro. de julio.

Transporte nacional e internacional
comienzan negociación.
En estos dos sectores vencieron los acuerdos anteriores y comienza la nueva ronda de negociación por
lo que estos salarios ajustarán según lo que surja de
la misma. Al cierre de esta edición estaban siendo
convocados los grupos por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS).
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ITPC logra importante avance por
rebaja de patente ante el Congreso

de Intendentes

Un importante avance fue el que se logró por parte de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del
Uruguay (ITPC) respecto a la regularización y a la rebaja de la
patente de rodados del sector. En diálogo con Camiones & Logística, Mario González, integrante de la Directiva de la ITPC y
presidente de la Asociación de Fleteros de Cerro Largo (AFLECEL), destacó la trascendencia del encuentro mantenido en tal
sentido a fines de julio con el Congreso de Intendentes.
“Fuimos a plantear el tema de la patente con la suficiente antelación al
ajuste que tendrá lugar el próximo
año, a los efectos de, en tanto, trabajar en el asunto”, señala González,
ya que obviamente no es posible
pautar un ajuste con vigencia en el
este 2017. De hecho “muchos trans-
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portistas ya pagaron todo el año o
medio año, ya que se puede pagar
en cuotas”, y por tanto “lo que queremos es trabajar con tiempo y en
conjunto, entre una comisión especial del Congreso de Intendentes y
otra de la Intergremial”.

Se trata de “demostrar con números, con estadísticas, lo que paga un
camión, de qué forma paga, porqué
paga en un departamento un monto
y el mismo camión, de igual marca,
modelo y año, paga otro monto en
otro departamento. Es decir, mostrar todos los problemas que se
están dando hoy con las patentes
en todo el país a nivel del transporte”. El directivo apuesta “primero”,
a que se regularice la diferencia de
importes por concepto de patente
que se dan en el país.
Pero por otra parte, el objetivo es
lograr una rebaja de la patente. En
tal sentido, González plantea la disparidad que actualmente se constata en relación al valor de la patente

TEMA CENTRAL
Miembros de la Comisión Directiva de la ITPC recibidos por el Congreso de Intendentes.

entre una unidad de transporte de
pasajeros y otra de transporte de
carga de la misma marca, mecánica
y año. “No puede ser que un equipo
de pasajeros de US$ 200 mil pague
$ 9 mil por año y un camión de la
misma marca y año, pero de US$
100 mil, pague entre $ 40 y 55 mil”.
“Lógicamente todo ese costo por
patente lo tenemos que trasladar
al precio del flete. Entonces, la idea
es ir teniendo un ajuste a la baja en
la patente y trasladarlo al servicio”.
Por lo que resulta sumamente importante que ya se hayan conformado las respectivas comisiones,
la correspondiente al Congreso de
Intendentes y la de la ITPC- Ésta úl-

tima integrada por el propio Mario
González y Fernando Ronqui, también directivo de la Intergremial y
de la Asociación de Transportistas
Maragatos, ATM.
Así, ya está pautado el próximo encuentro entre las partes con el propósito de dar cuenta de los insumos
fundamentales a partir de los cuales
encaminar las soluciones a las problemáticas expuestas durante el
encuentro de fines de julio pasado.
“Esa es la idea, que antes de fin de
año ya tengamos algo armado y
entendido entre las dos partes para
que el año que viene se dé una rebaja importante en el tema de las
patentes”.

Finalmente, González destacó que
la conformación de la comisión en
sí, en la órbita en definitiva del Sistema Único de Cobro de Ingresos
Vehiculares (SUCIVE), evidencia
la recepción y percepción positiva
que el Congreso de Intendentes le
otorgó al planteo de la ITPC, con lo
cual del mismo modo se entiende
que las expectativas, en un tema
en el cual la Intregremial está trabajando “fuertemente”, también son
positivas.
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Camino a un nuevo Mercado
Modelo en La Tablada
Una vieja demanda y una
vieja promesa van tomando
forma. Finalmente a fines de
julio fue presentado el llamado a empresas constructoras interesadas a presentarse a la licitación privada
internacional que tendrá por
objeto la construcción del
Parque Agroalimentario de
Montevideo (UAM), lo que
vale llamar como “el nuevo
Mercado Modelo”.

L

a necesidad de soluciones concretas a las dificultades desde
el punto de vista logístico que
día a día se viven en el actual
recinto y los alrededores del Mercado Modelo, han venido siendo
advertidas y padecidas por un amplio espectro de transportistas de
carga de Montevideo y de fuera
de sus fronteras, que lógicamente
hacen parte de toda una comunidad de operadores vinculados que
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aguardan con expectativa por la
concreción de una obra largamente
postergada.
Pues bien, el lanzamiento del futuro
Mercado Modelo, contó con la participaron del ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, el intendente de Montevideo,
Daniel Martínez y el presidente de la
Unidad Alimentaria de Montevideo
(UAM), José Saavedra.

El Mercado Modelo en
la actualidad. UAM.

damente”. Indicó que “Se trata de
sumar a lo largo del proceso para,
sinergias mediante, obtener un mejor producto, mejor servicio, mejor

Martínez destacó la importancia de
contar con un Parque Agroalimentario en el departamento, como un
proyecto nación que involucrará a
diferentes actores y tendrá características que fortalezcan la posibilidad de desarrollo productivo, con
mayor competitividad, nivel de excelencia y profesionalidad.
Por su parte, el ministro Aguerre
sostuvo que el proyecto resume
“una visión intergeneracional y lógica de acumulación de beneficios
que trasciende lo que cada uno de
los eslabones de la cadena agroalimentaria puede identificar aisla-

calidad y un mayor consumo”.
El ministro señaló que en el país hay
7.043 productores horti-frutícolas,

logística

que trabajan una superficie de
28.500 hectáreas. Agregó que en el
mercado interno se transan 400 mil
toneladas anuales de esa producción, de las cuales 300 mil pasan
por el actual Mercado Modelo.
Aguerre informó por otra parte que
el Parque en cuestión aportará infraestructura de apoyo y valorización a la producción horti-frutícola
familiar, responsable del 82% del
total del país. “Se trata de dar mayor competitividad a este sector
productivo, que a su vez generará
mayor inclusión social”, afirmó.
El Parque Agrolimentario es un proyecto transformador para la ciudad,
que implica los siguientes trabajos: Infraestructuras: movimiento
de suelos, vial, sanitaria, extinción
de incendios y canalizaciones. Pabellones: mercado mayorista de
futras y hortalizas, mercado polivalente, pabellón logístico, eléctrica
e iluminación, corrientes débiles.
Edificios: centros administrativo y
centro de actividades conexas y
complementarias, UTE-puestos de
transformación, servicios generales
y mantenimiento, obras menores y
parquización.

ingresando aquí.
Desde el pasado 27 de julio están
a la venta los pliegos para la licitación en las oficinas del anexo de
la Intendencia de Montevideo (IM)
(Soriano 1426, piso 5 - oficina de la
UAM: de 10 a 16 h). La fecha límite
para presentar las propuestas es el
23 de noviembre de 2017. El pliego
podrá consultarse de forma gratuita

El fomento del
Montevideo productivo.
El Parque Agroalimentario permitirá
organizar la distribución mayorista de los alimentos perecederos y
semiperecederos (frutas, hortalizas,
quesos, carnes, pescado, huevos
y cereales), junto con una amplia
gama de servicios complementarios

Área de carga y descarga de los pabellones
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para la producción y el comercio de
los mismos, utilizando prácticas y
estándares en el manejo de alimentos.
En ese espacio donde diariamente
circulan aproximadamente 15 mil
personas y más de mil toneladas de
alimentos, se ubicarán más de 600
empresas. Además, proveerá de alimentos frescos a todo el país y a las
zonas limítrofes de la región, convirtiéndose en un centro de referencia
del Cono Sur.
De esta forma, se fomentarán oportunidades de inversión, se le dará
valor agregado a la producción
agroalimentaria y se mejorará el
acceso de la población a los alimentos, impulsando la sinergia entre las
distintas áreas o pabellones previstos.

Acceso por Luis Eduardo Peréz

Acceso a la Unidad Alimentaria y plaza de comidas

Centro Admistrativo
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Área de carga y descarga de los pabellones

Uruguay contará con un mercado
mayorista renovado en su protagonismo en la cadena comercial, que
fortalezca el proceso de formación
de precios, reduzca los costos del
sistema de distribución y favorezca
el consumo y la producción nacional.

Área de venta de frutas y verduras

El financiamiento de la obra se
dividirá en dos componentes:
un 34% otorgado por entidades
públicas, de los cuales US$ 1
millón será inversión del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca (MGAP) y el restante
66% de empresas privadas.
Será construido en un predio
de 95 hectáreas ubicado sobre
la Ruta Nacional 5, kilómetro
11,500, en la zona de La Tablada.
Las autoridades entienden que
esta localización posibilitará
un acceso rápido y efectivo a
las principales rutas, puerto y
aeropuerto, con los beneficios
propios para la importación y
exportación de la producción
nacional.
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Crean “drones estibadores” que
descargan paquetes directamente de
contenedores sin que el buque atraque
en el puerto

a

irbus, una división de la francesa Airbus Group S.E. que
construye aviones civiles, está
probando junto a DHL, la empresa de paquetería estadounidense pero con sede en Alemania, un
nuevo tipo de drones capaces de
descargar paquetes directamente
desde los contendores de los barcos a sus destinatarios finales, sin
necesidad de que el buque atraque
en el puerto, con el consiguiente
ahorro de costos, según señalaron
fuentes del fabricante europeo que
celebró en Toulouse su convención.
Estos nuevos drones estibadores
ya se están probando en Singapur y forman parte del programa
Skyways Proyect firmado con la
autoridad de aviación civil del país
asiático. El aparato, del tipo octocóptero (ocho alas rotatorias),
recoge la carga del contenedor, la
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Operarios de Airbus preparan drones reconocedores de imágenes.

porta en su parte inferior, y vuela
hasta su destino por pasillos aéreos
predeterminados. La capacidad de
carga está entre dos y cuatro kilos
y los aparatos están programados
para recargar sus baterías automáticamente.

La utilización de drones estibadores
para la descarga de buques no solo
ahorra costos sino también tiempo
debido a la congestión que sufren
muchos puertos como el de Singapur, en los que los barcos aguardan
largas esperas para poder entrar a

Airbus no quiere perderse este incipiente negocio de los aparatos
autotripulados con gran capacidad
de crecimiento, pero mucho más
abierto a la competencia que la
fabricación de aviones comerciales o militares, debido a la menor
inversión que se necesita para el
desarrollo de los aparatos. Siemens,
Thales o General Electric ya están
desarrollando en la materia.

logística

las terminales de descarga. En tal
sentido, el grupo europeo acaba de
constituir Airbus Aerial, una filial de
servicios comerciales con drones
con sede en Atlanta, y oficinas en
Europa, que centrará su actividad
en el desarrollo de nuevos servicios
de imágenes y avanzada tecnología
aeroespacial.

Prototipo de octocóptero de Airbus.

Sus clientes son las grandes compañías de distribución como Amazon,
Walmart o la china JD, que ya se han
mostrado interesadas en convertir
a los drones en los repartidores del

futuro. Además, del desarrollo tecnológico, el principal problema para
este segmento de negocio es la ausencia de una regulación específica
para el vuelo de estos aparatos en
la mayor parte de los países.
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Brasil prueba su primer dirigible.

Fase previa de opción para transporte
de carga
En 2004 el Ejército brasileño
estructuró la creación de una
sociedad para el desarrollo
de dirigibles, con la empresa
Transportes Bertolini Ltda.
(TBL). Posteriormente, en
2005, se formalizó la constitución de la Airship de Brasil
Industria Aeronáutica Ltda.
(ADB), teniendo como sede
la localidad de São Carlos,
situada a 240 km al noreste
de la ciudad de São Paulo.
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os dirigibles son aeronaves que
emplean la sustentación aerostática, pudiendo flotar incluso
sin propulsión de motor, lo que
concede gran seguridad al vuelo.
Además, tienen menor consumo
de combustible comparados con la
aviación convencional. Actualmente, se encuentra en desarrollo el
ADB-3-30, un dirigible carguero con
capacidad para 30 toneladas y una
velocidad de 125 km/h.
Pero los dirigibles pueden ser empleados para determinadas misiones como: transporte de cargas a
lugares inaccesibles por otros medios, transporte de cargas de grandes dimensiones (indivisibles) y alto
valor agregado, logística militar y
apoyo médico, especialmente para

unidades de frontera, plataformas
para sensores y antenas integrantes de sistemas de vigilancia y/o
monitoreo y/o telecomunicaciones
o, finalmente, como patrulla oceánica.
En 1997 el Ejército brasileño presentó el Proyecto Dirigible construidos
para atender requisitos militares en
todo el territorio nacional (distancias de 1.900 km, elevación del relieve de 1000m, con un espectro de
tiempo amplio, con temperaturas
de hasta 40°C, operar con gran incidencia de nubes de lluvia y escasa
necesidad de mantenimiento inmediato, infraestructura mínima para
los sitios de operaciones de carga
y descarga.
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gural del ADB-3-X01 y se refirió a su
importancia. “La tecnología viene
tomando un espacio cada vez mayor en los sectores de la economía,
y en el transporte no es diferente.
Creo que el dirigible agregará valor
al transporte de carga y tendrá un
importante papel en medio de un
escenario de carencia de nuestra
infraestructura. Estoy muy honrado
en poder participar de este momento histórico”.
Paulo Vicente Caleffi, director da
Bertolini y presidente de la Federação das Empresas de Logística e
Transporte de Cargas no Estado do
Rio Grande do Sul (FETRANSUL),
afirma que las plataformas aéreas
para carga llegan para suplir una
parte del transporte no atendida

Más del 95% de la topografía brasileña está por debajo de 1500 metros de altitud, con temperaturas
que varían entre 7°C y 38°C y vientos entre 5 y 10 nudos de velocidad,
lo que hace al Brasil como un territorio apto para la operación de aeronaves de este tipo. El empleo de
los dirigibles en las áreas marítimas
(Zona de Exploración Económica)
se ve beneficiado por el bajo costo
de su operación, velocidad y autonomía de vuelo comparado con el
empleo y mantenimiento de buques
patrulleros. Sus costos se incrementan cuando se emplean helicópteros
y/o aviones patrulleros.
El prototipo ADB-3-X01 es similar al
dirigible de Goodyear, pues copia
la mayoría de sus características,
incluyendo peso y dimensiones. La
aeronave desarrollada cuenta con
49m de largo y 17m de altura, con
una capacidad de carga de alrededor de 1 tonelada, y espacio para
un piloto y 5 ocupantes. Posee un
motor con una potencia de 300 HP,

alcanzando velocidades de hasta 85
km/h. Su desarrollo consumió R$150
millones, siendo parte financiada
por el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES).
El presidente de la Associação
Nacional do Transporte de Cargas
e Logística (NTC & Logística) de
Brasil, José Hélio Fernandes, fue
invitado a participar del vuelo inau-

por otros modos. “El acceso a lugares inhóspitos, desprovistos de
infraestructura, podrán ser atendidos por los dirigibles cargueros. La
Amazônia, área principal de actuación de las empresas Bertolini, tiene
esta característica de inaccesibilidad y dará a este nuevo modo un
crecimiento económico sustentable
con el medio ambiente que precisa
ser preservado”, afirmó.
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Uruguay recibirá préstamo
de hasta US$ 80 millones
con destino a 42 kMs.
de obras viales
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, participó
de la CLX Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) en Bolivia. En la ocasión, Uruguay firmó la
aprobación de un préstamo de dicho organismo por hasta US$
80 millones, que se destinará a la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de 42 kilómetros de vías. El desafío es “adecuar
la infraestructura urbana al crecimiento demográfico”, explicó.
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l programa aprobado integra
las 28 obras que fueron priorizadas en el marco del Plan
de Obras de la Intendencia de
Montevideo con el objetivo de suministrar infraestructura vial optimizada y facilitar una mejor movilidad.
La Corporación Nacional para el
Desarrollo, a través de su fiduciaria,
CONAFIN AFISA, administrará estos
trabajos y la Intendencia de Montevideo supervisará la ejecución desde el punto de vista técnico.
Los trabajos incluirán: ensanchamientos, correcciones geométricas,
reparaciones y rehabilitaciones de
pavimento en un conjunto de vías
que fueron seleccionadas y priorizadas por su impacto en la movilidad de los montevideanos.

“Todos los compromisos
asumidos por Tabaré Vázquez se han activado en
Juan Lacaze”, señaló el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), Álvaro García, en una
puesta a punto, junto a otros
ministros, de las medidas
para la ciudad coloniense a
principios de julio pasado.
Así, anunció que el Banco
República otorgó el préstamo a inversores para construir un barco transbordador de camiones entre esta
localidad y Buenos Aires, a
lo que sumó las obras en el
puerto lacazino. Lo que fue
adelantado por Camiones &
Logística.

“El Gobierno avanza de manera
integral y a muy buen ritmo en las
medidas, que son tanto de corto
como de largo plazo”, afirmó García
en conferencia de prensa el lunes
3 de julio, luego del Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, acompañado por las ministras de Industria,
Energía y Minería, Carolina Cosse; y
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de
León; y por los ministros de Trabajo
y Seguridad Social, Ernesto Murro,
y de Transporte y Obras Públicas,
Víctor Rossi.
En referencia a la reactivación del
puerto, García anunció que el Banco República otorgó el préstamo a
inversores para la construcción de
un barco transbordador de hasta
50 camiones entre Juan Lacaze
y Buenos Aires, que la institución
financiera resolvió en su sesión de
directorio del 14 de junio.

NOTICIAS

Banco República otorgó préstamo a
inversores para construcción de barco
transbordador de camiones entre
Juan Lacaze y Buenos Aires

En este sentido, Rossi destacó que
la Administración Nacional de Puertos (ANP) ya tiene autorizadas las
inversiones necesarias para adecuar el puerto a esta operativa, señalando que “se iniciarán las obras
de modificación de la explanada
de plano inclinado donde llegará el
mencionado barco”. También subrayó que “se restablecerá un movimiento de camiones que generará
actividades complementarias que
generarán trabajo”.
El ministro de Transporte y Obras
Públicas informó además que se
aprobó la construcción de un transportador de barcos hacia la zona de
reparación del puerto para poder
desarrollar tareas de mantenimiento en una explanada que será pavimentada. “Se busca promover una
actividad que existía mínimamente
y con estas inversiones se dinamizarán”, dijo.
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FADEEAC propone técnica

vehicular para el aumento
de la capacidad de carga
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) propone una técnica vehicular para el aumento de la capacidad de carga en las unidades de
transporte de carga, que responde a la imperativa de reducir
los costos en el transporte y mejorar la rentabilidad de la actividad.

c

onsiste en una serie de medidas escalables, practicables
a corto plazo y que están al
alcance de la gran mayoría de
los transportistas. Incluyen la mo-

dificación de vehículos existentes,
pero tiene en cuenta la necesidad
de ofrecer mayor seguridad de la
mano con el aumento de la capacidad.

¿En qué se fundamenta
la propuesta de
FADEEAC?
La clave de la propuesta está en
elevar el actual techo de 45 t para
combinaciones de vehículos, lo que
limita efectivamente el uso de configuraciones más estables debido a
que no son rentables. Para lograr
configuraciones de mayor capacidad, se ha basado el análisis en:
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Para combinaciones de hasta 45 t:

internacionales

¿Qué exigencias
técnicas o limitaciones
propone?

Este es el peso máximo total combinado permitido en la legislación
vigente en Argentina. Para los vehículos existentes hasta este límite
de peso se aplicarían los siguientes
criterios:
• Mantener las configuraciones y
exigencias actuales sin modificaciones;
• Tender en el futuro cercano a
que se ajustan los pesos máximos
a las capacidades técnicas de los
ejes (ej. ejes de dirección con capacidad menor a 6 t);
• Trabajar para mejorar la relación
peso-potencia a través de la renovación de la flota.
Los vehículos existentes que se
mantienen por debajo de este límite
no tienen existencias mayores a las
actuales.
Para combinaciones de más
de 45 t y hasta 50 t:
En este rango de pesos, se posibilita el mayor aprovechamiento de
unidades actualmente en operación
y que tienen potencial para aumentar su capacidad.
• El respeto de los valores actuales
de capacidad máxima de los ejes
y conjuntos de ejes; la posibilidad
de aprovechar el incremento del
5% permitido para ejes que cuentan con suspensión neumática;
• La repartición de pesos en una
proporción de 40% / 60% entre
vehículo motriz y remolque respecto del total;

• La necesidad de asegurar la
transmisión de pesos mínimos a la
calzada por parte del (los) eje(s)
de dirección;
• El aumento de la relación potencia-peso de las unidades de transporte de carga.
Además, se apunta a la incorporación de tecnología vehicular más
moderna y segura, más ágil en el
tránsito y que tenga una incidencia
menor en el medio ambiente.

Los aumentos se logran por alguno
de los dos modos:
• Adicionar 5% en el peso máximo
permitido en los ejes con suspensión neumática de remolques (en
combinaciones donde el remolque transmita menos del 60% del
peso total de la configuración al
piso);
• Adicionar la capacidad diferencial de la unidad tractora 6x2
respecto a la convencional 4x2

camiones

& logística

julio
2017

51

internacionales

El objetivo es aprovechar la potencia de vehículos motrices en circulación de mayor potencia, y dar un
incentivo en términos de capacidad
a aquellos que invierten en equipos
modernos con sistemas de seguridad activa de altas prestaciones.

(configuraciones inhabituales en
la actualidad por incapacidad de
aprovechar la mayor capacidad).
Las exigencias técnicas propuestas
para este rango de pesos son los
siguientes:
• Cumplir una relación potenciapeso de 6 CV/t;
• Utilizar combinaciones que garanticen un peso mínimo de la unidad tractora del 40% respecto del
total de la configuración;
• Utilizar tractores y camiones de
al menos 3 ejes y con una potencia mayor a 270 CV.
Además, se exigirían lo siguiente
para ser admisibles:
• La instalación de ajustadores de
frenos automáticos en todos los
ejes con frenos a tambor;
• La instalación de válvulas sensibles a la carga para la modulación
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de la capacidad de frenado;
• El respeto de las distancias mínimas recomendados y exigidos
entre ejes y grupos de ejes.
Finalmente, para poder admitir el
aumento de capacidad, los equipos
deberían cumplir los criterios de antigüedad máxima que establezca la
autoridad.
Cumpliendo las exigencias anteriores, se podría solicitar en el certificado de RTO el aumento del valor
de la capacidad de la unidad y la
modificación del valor de la tara y
correspondiente aumento de la capacidad de carga.
Para combinaciones de más
de 50 t y hasta 55,5 t:
Los vehículos de este rango de
pesos representan la propuesta
de alta capacidad de carga de FADEEAC.

Además, se propone la incorporación de un modelo nuevo de semirremolque para Argentina, con una
configuración de ejes tipo 1+1+1,
cuya circulación fue autorizado en
Brasil hace varios años y hoy en día
es una parte integral del mercado
del país vecino.
Debido a que se tratarían de unidades de alta capacidad de carga,
se considera sus diseños deberían
superar las exigencias actuales y
hacer uso de la tecnología de punta
disponible. Las exigencias técnicas
propuestas son las siguientes:
• Límite de peso de conjunto en
55,5 t (independientemente de
cantidad de ejes y tipo de suspensión);
• Relación potencia-peso de 6
CV/t;
• Vehículo motriz de tipo 6x2
(como mínimo) con una potencia
mínima de 300 CV;
• Remolques especialmente diseñados y construidos para este
rango de capacidad con suspensión neumática integral.

Será necesario efectuar pruebas de
compatibilidad entre los sistemas
de seguridad activa del vehículo
motriz y los remolcados para asegurar el correcto funcionamiento de
los mismos.

Deberían garantizar que más del 25
% del peso del vehículo motriz sea
transmitido a la calzada por el(los)
eje(s) de dirección.
Deberían contar con control electrónico de frenos y estabilidad:
ABS, EBS y ESP homologado. Al
igual que se exige en el caso de los

bitrenes, contarían con controlador
electrónico de pesos por eje permitiendo la fiscalización del peso y la
correcta distribución de la carga en
la unidad de transporte.
Para ser admisibles para las capacidades de carga en este rango
de peso, los vehículos deberían
cumplir con las exigencias de antigüedad máxima que establezca la

internacionales

autoridad.

Para combinaciones
de más de 60 t:
Las configuraciones son vehículos
biarticulados de tipo bitren, reglamentados en el decreto 574/2014,
y cuyos requerimientos técnicos
y restricciones de tránsito se definen en los anexos de la disposición
918/2015 de la Subsecretaría de
Transporte Automotor del Ministerio de Transporte de la República
Argentina.
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El camión autónomo:
¿fantasía o realidad?
El plantear la posibilidad de
que en un futuro próximo,
quizás más próximo de lo que
muchos creen, las empresas
de transporte de carga de
nuestro país dispongan de
camiones autónomos, es
decir, sin conductor, suena
a fantasía más cercana de la
ciencia ficción que de la realidad. Sin embargo, los pasos
que se han venido dando en
esa dirección imponen prestar atención a un fenómeno
que pronto hará parte de las
ventajas competitivas del
sector.
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E

s que si bien la percepción
de los operadores uruguayos
(empresarios y choferes) suele
apuntar a que las condiciones
propias de nuestro país en relación
por ejemplo al estado de los caminos (accesos y caminos propios de
las chacras, caminería rural, accesos
a plantas, mala señalización de rutas, etc.), hace que la posibilidad de
recurrir a un camión completamente autónomo sea imposible.
Pues bien, la realidad indica que no
hay que subestimar los alcances de
la tecnología. Y los hechos así lo
demuestran. Ya en octubre de 2015
por ejemplo, nos enterábamos que
la empresa minera Río Tinto era la
primera en prescindir de conductores en los 69 camiones encargados
de transportar el mineral de hierro

extraído en sus minas de la región
de Pilbara, en el oeste de Australia,
dos de ellas consideradas las más
grandes del mundo en su categoría.
En este caso, los camiones sin conductor se gestionan remotamente
desde un centro de control ubicado
en Perth, a 1.200 Km de distancia
y son capaces de operar 24 horas
al día, 365 días al año, eliminando
riesgos laborales derivados de un
trabajo sujeto a condiciones ambientales muy exigentes para los
conductores y ahorrando costes
laborales. Tales los aspectos que
destacaba entonces la información
en los medios de prensa.
La implementación del sistema
pasa por digitalizar la cartografía
de la totalidad de las instalaciones
mineras, introduciendo los datos en
el sistema de control encargado de
calcular las rutas y cadencias de los
camiones durante sus operaciones
de carga, transporte y descarga. De
este modo, entre otros beneficios,
se puede optimizar el uso de combustible así como tener un mayor

¿Platooning?

internacional encaminada al desarrollo de esta tecnología, la interconexión que permite la circulación de
convoyes en carretera. Los beneficios: ahorro de combustible, menos
contaminación y más seguridad.
El evento en cuestión fue organizado por la patronal europea de
fabricantes de automóviles (ACEA)
y sus miembros especializados en
vehículos industriales (DAF, Iveco,
MAN, Mercedes-Benz, Scania y
Volvo), consistió en la realización
de diversos trayectos internacionales por parte de seis platoons, que
partiendo de diferentes ciudades
europeas llegaron al Puerto de Rotterdam, Países Bajos.

Pues bien, el tiempo pasó y los
avances en la materia prosiguieron.
Pasamos ahora del camión autónomo conducido en forma remota al
platooning. ¿Qué es el platooning?
En abril de 2016 se informaba que
seis conjuntos de vehículos de la
mayoría de las marcas de camiones
con presencia en Europa habían
completado la primera iniciativa

El platooning consiste en la interconexión de dos o tres camiones inteligentes en un convoy, de manera
que los vehículos que lo conforman
pueden circular separados por sólo
15 metros en lugar de los 50 habituales, con la consiguiente mejora
de la carga aerodinámica del conjunto, circunstancia que genera los
beneficios mencionados.

Pero claro, la eliminación de puestos
laborales ya entonces era advertida
como una consecuencia polémica.
En este sentido, Josh Bennet, Gerente de Operaciones en la mina de
Yandicoogina, señalaba que estas
decisiones también crean puestos
de trabajo: “Tenemos un equipo entero en Perth dedicado a la optimización del sistema en áreas como el
mantenimiento o la productividad...
Son empleos que no existían hace
cinco años”.

Un camión de Uber sin
conductor cargado
de cerveza.
En octubre pasado llegó entonces
una noticia realmente trascendente.
Ahora hablamos de un camión sin
chofer circulando por carretera y,
además, ¡es de Uber! Justamente.
Un camión autónomo con una carga
de cerveza recorrió unos 200 kilómetros por una transitada carretera
de Colorado (EE.UU.) sin conductor
al volante y conducido sólo por un
programa de computación para entregar la mercancía.

internacionales

control sobre la producción en las
minas.

El susodicho camión convirtió entonces en el primer vehículo de uso
comercial en el mundo de estas
características. El transporte discurrió por la carretera Interestatal 25,
entre las localidades de Fort Collins
y Colorado Springs de norte a sur,
e incluyó el complicado y siempre
congestionado tramo que atraviesa
Denver, la capital del estado de Colorado.
El vehículo, un camión con remolque de la empresa Otto (subsidiaria
de Uber), transportó unas 50.000
latas de cerveza para la compañía
Anheuser-Busch, en lo que se considera como “un éxito increíble” y
“una muestra de lo que es posible”
con la tecnología actual, según Lior
Ron, cofundador de Otto. Otto, que
en agosto de 2016 fue comprada
por Uber para desarrollar tecnologías específicamente para el transporte autónomo de cargas, fue
fundada por cuatro exempleados
de Google que antes trabajaban en
esa empresa en proyectos de automóviles autónomos.
El responsable de Estrategias Logísticas en Anheuser-Busch, James
Sembrot, afirmó que estas tecnologías se verán “ampliamente usadas
en las carreteras de todo el país” y
que su resultado será “mejorar la
seguridad de todos los usuarios” de
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esas vías. Pero atención: “seguirá
habiendo conductores”. El camión
autónomo sólo se encargó del viaje
por la carretera, ya que antes de
acceder a ella y después de salir de
la Interestatal 25 un conductor profesional estuvo al volante.

nomos ni su presencia en las carreteras. No obstante, Ron confía en
que su empresa contará con varios
camiones autónomos por las carreteras de Estados Unidos.

Ese mismo conductor, según un
comunicado de Otto, permaneció
dentro de la cabina del vehículo
durante todo el viaje, junto a miembros de la Patrulla de Caminos de
Colorado, que se mantuvieron en
alerta durante la experiencia piloto.
Según Ron, en “el futuro previsible”
seguirá habiendo chóferes humanos dentro de las cabinas de los
camiones autónomos, aunque no
sentados en el tradicional asiento
del conductor.

Lo cierto es que la posibilidad de
que el camión autónomo prescinda
por completo del chofer no está
del todo clara, por ahora. Pero el
transporte de carga por carretera
no escapa a la realidad que día tras
día viene siendo analizada por los
expertos en la materia. De hecho
un estudio realizado por la Escuela
de Negocios de la Universidad de
Montevideo (IEEM) presentado en
abril de este año en nuestro país,
advierte sobre el impacto que tendrá el avance de la robótica en el
mercado laboral uruguayo.

El camión de Otto viajó a unos 90
kilómetros por hora en promedio
para prestar un servicio de unas
dos horas de duración por el que se
pagaron US$ 470, por lo que se le
considera el primer vehículo autónomo que genera ingresos directos
para su empresa. Pero claro, como
en el caso de otros avances tecnológicos recientes como los drones,
aún no existen leyes que regulen
el uso de vehículos de carga autó-
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¿El fin del chofer?

En tal sentido, Pablo Regent, profesor de Sistemas de Información y
Control en la IEEM, afirma que con
el avance de la robotización “los
puestos en los que están empleados los que tienen solo primaria
son siete veces más riesgosos de
desaparecer que los que tienen un
posgrado”. En concreto, “los empleos de casi cuatro de cada cinco

uruguayos que hoy sólo tienen primaria terminada van a desaparecer,
llevará su tiempo, pero desaparecerán”.
¿En cuánto tiempo? Para Regent en
un plazo de entre 10 y 15 años se
podrán ver los primeros efectos de
este fenómeno en nuestro país. “Lo
de los robots va muy en serio. La
velocidad a la que se están introduciendo en el mundo del trabajo es
muchísimo mayor que en el pasado
cercano y esto hace que los tiempos para hacer los cambios necesarios se acorten dramáticamente”,
afirmó.
Con lo cual, el especialista advirtió
que “es imperioso que nuestros
hijos se formen lo más posible,
que sean capaces de hacer trabajos complejos, no rutinarios” y que
“haya empresas, emprendimientos,
proyectos que creen puestos de
trabajo de mayor valor agregado,
de más complejidad. Sin esto, la
educación sola no alcanza”. Con lo
cual, por otra parte urge “modernizar el derecho laboral”, ya que está
pensado para “una época que se
fue”. A lo que agregamos para concluir: el futuro ya empezó.

internacionales

En Europa también se cuestionan los
beneficios del aumento de los pesos
de las cargas
Apenas poco tiempo después de conocido el interés
de UPM por instalar una nueva planta de celulosa en el
Centro del país, trascendió
la eventual imposición, o al
menos la necesidad, por parte de la empresa finlandesa,
respecto de la utilización
de camiones bitrenes para
el suministro de su nueva
fábrica, lo que despertó reacciones encontradas entre
las empresas del sector de
transporte de carga que
operan en el rubro.

D

e hecho, por ejemplo, a fines
de junio pasado el subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP),

Jorge Setelich, señaló precisamente que se analiza la posibilidad de
incluir el uso de camiones bitrenes y
tritrenes en los tramos de ruta que
comprende a la planta de celulosa
de UPM en el centro del país.
Dado el salto cuantitativo que supone el comienzo de operación de
una nueva planta de celulosa de las
dimensiones previstas, “se están
analizando estos tipos de equipamientos que tienen la capacidad de
transportar bastante más carga por
unidad”, afirmó Setelich, a lo que
agregó que “no necesariamente
tiene que ser un equipo más perjudicial para la ruta” y en los diseños
utilizados en Europa y Brasil la distribución de carga en el pavimento
“es mucho más amigable que algunos de los vehículos que tenemos
circulando hoy”.
Por su parte, el diputado nacionalista por Durazno, Benjamín Irazábal,

había afirmado tras el encuentro
con Setelich y autoridades departamentales, que la utilización de estas
modalidades de carga permitiría
agilizar la salida de madera a planta.
“Los bitrenes son camiones compuestos por una caja y dos zorras
y los tritrenes por caja y tres zorras,
lo que permite manejar mayor volumen de carga en traslados por
carretera, haciéndolo incluso ágil y
seguro”, advirtió a la prensa.

En Europa también
se cuestionan el
aumento de cargas.
Pues bien, en España, y concretamente en Madrid a partir de una jornada organizada por la Fundación
Corell a fines de junio, se concluyó
con una posición general favorable
de los actores del sector sobre los
beneficios del incremento de dimensiones y cargas. Sin embargo,
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por otra parte se evidencia que
los transportistas son reticentes y
partidarios de abordar cuestiones
previas, como las esperas y participación de los conductores en las
cargas y descargas.
La jornada organizada por la Fundación Corell, “Efectos del incremento
de las dimensiones y capacidad
de carga máxima de los vehículos
pesados”, abordó los diferentes
aspectos asociados a la introducción en España de los megatrucks
o vehículos euromodulares. Los
estudios académicos realizados
hasta el momento, las instituciones
encargadas del desarrollo de la
legislación, los cargadores y fabricantes, se muestran favorables a la
implantación de vehículos euromodulares, mientras que los representantes de los transportistas exigen
que se aborden temas previos, que
consideran de mayor importancia
para incrementar la eficiencia en el
transporte.
La jornada en cuestión se inició con
la presentación del estudio de la Cátedra Amelio Ochoa: “Efecto de la
implantación del vehículo de 25,25m
y 60 t en España”, por parte de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Según las hipótesis planteadas por
el mismo, la introducción de vehículos de 25,25m y 60 t incrementa los
costes por vehículo respecto a los
vehículos convencionales, pero disminuye notablemente el coste por
tonelada/km., llegando a ahorros
de casi un 24%, según la configuración de los módulos.
Las conclusiones del estudio apuntan a los claros beneficios de los
megatrucks, como son una mayor
competitividad, ahorro de costes
por tonelada, menor consumo de
combustible (con la consecuente
mejora medioambiental) y un beneficio de casi € 700 millones/año.
Todo ello, requiere además una inversión en infraestructuras debido
a la mayor transferencia de carga
y al espacio requerido en lugares
concretos como rotondas.
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Por otra parte, se advirtió que la
directiva europea establece las
dimensiones y masas máximas,
dejando libertad a cada país para
realizar modificaciones. Esto supone que no existe una armonización entre las legislaciones de los
diferentes países europeos, lo que
implica un claro problema para la
implantación de los megatrucks, ya
que son vehículos concebidos para
largas distancias que requieren una
unificación de criterios legales en
toda Europa.
En España la circulación de un euromodular exige la solicitud de una
autorización específica, emitida
por la Dirección General de Tráfico
(DGT) del Ministerio del Interior (MI)
y por las instituciones equivalentes
en el País Vasco y Cataluña y un informe vinculante del titular de la vía
por la que se realizará la ruta.
Por su parte, empresas como Mercedes-Benz Trucks y Kögel Trailer
GmbH & Co. KG, han coincidido en
su planteamiento, manifestando
que, desde el punto de vista del
fabricante, la introducción de megatrucks no es un reto tecnológico, aunque sí tiene un impacto en
el precio. Según Mercedes-Benz
Trucks, el coste de adquisición varía
levemente, pero hay otros gastos
(mantenimiento, formación, personal, etc.) que aumentan en mayor
medida.
Por su parte, Kógel Trailer GmbH
& Co. KG, explicó que la estrategia
de su compañía en este sentido es
apostar por soluciones alternativas
dentro de la legislación vigente,
como son el Eurotrailer, con una
longitud ampliada de 1,3 m y los vehículos aligerados, que consiguen
una reducción del peso del camión
para obtener una mayor capacidad
de carga.

Transportistas
cuestionan supuestas
ventajas.
Sin embargo, a pesar de los beneficios expresados por los diversos
actores del sector, los transportistas
y sus representantes, como la Confederación Española de Transporte
de Mercancías (CETM) y Asociación
de Transporte Internacional por
Carretera (ASTIC), se siguen mostrando contrarios a la introducción
de los megatrucks, abogando por
abordar temas previos que, según
su criterio, son más eficaces para
mejorar la eficiencia del transporte.
Tales asuntos son: las esperas y
participación de los conductores en
las cargas y descargas; la creación
de corredores sin restricciones al
tráfico, el impulso desde las Administraciones a la renovación de las
flotas, la desaparición de los portapallets, etc. Según la ASTIC, los
transportistas pueden mirar para
otro lado en la eficiencia del transporte y la mejora medioambiental,
pero la situación real, actualmente,
es que hay muchos problemas para
la implantación de las 44 toneladas.
En tal sentido, la Asociación entiende que se quiere aumentar 4 toneladas más, sin hacer los estudios
técnicos necesarios. Transportar 4
toneladas más cuesta un 12% y ese
12% no lo quiere pagar nadie, se
afirma, en tanto el incremento de
toneladas supone mayor eficiencia
y disminución de emisiones, pero es
un mayor riesgo para la carga y un
incremento de desgaste del vehículo, además de una disminución de
velocidad. Es necesario un diálogo
entre iguales para que todo vaya
por un camino mejor, concluyó la
entidad española de transporte internacional de carga.

EMPREsARIALES

SCANIA GANÓ EL PREMIO TU-AUTOMOTIVE
POR SUS AVANCES EN CONECTIVIDAD

l

a marca sueca fue distinguida
como OEM (Original Equipment
Manufacturer) del año en 2017
por su forma de pensar y el
continuo desarrollo de soluciones
tecnológicas en materia de conectividad.
Los jueces de los Premios TU- Automotive eligieron a Scania como
OEM (Original Equipment Manufacturer) del año. El prestigioso premio
a la originalidad le fue otorgado a la
compañía sueca por su innovadora
forma de pensar y por el permanente desarrollo de soluciones tecnológicas en materia de conectividad.

oferta a clientes desde hace muchos años. Ahora podemos ayudar
eficazmente a nuestros clientes en
la digitalización de sus negocios.
La digitalización y la conectividad
son fundamentales para impulsar
el cambio hacia un transporte sustentable”, afirma Mattias Lundholm,
Vicepresidente de Servicios y Solu-

ciones de conexión en Scania.
Las conferencias y exhibiciones de
TU-Automotive reúnen a las empresas que se encuentran al frente de
la innovación, tecnología y negocios de vehículos conectados. Los
premios se otorgan a empresas establecidas y emergentes en diez categorías diferentes, siendo el OEM
del Año el premio más importante.
Fuente: Scania México

“Scania tiene un fuerte compromiso
para desarrollar y comercializar innovadoras soluciones conectadas.
Fuimos los primeros en nuestra
industria en incorporar la conectividad como una característica estándar. Las soluciones conectadas
han sido parte integral de nuestra
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Volvo CE lanza nueva excavadora
en América Latina
El nuevo equipo pretende atender
clientes que trabajan en aplicaciones generales.

V

olvo Construction Equipment
está lanzando una nueva excavadora en América Latina,
con el propósito de atender a
los clientes que trabajan en aplicaciones generales. De acuerdo con la
empresa la EC210DL es un equipo
robusto, con mejor eficiencia de
combustible, una nueva cabina y
costo de propiedad más bajo.
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“Una vez más estamos ampliando
nuestra línea de productos para
satisfacer una gama más amplia
de clientes que necesitan los equipos para diversas aplicaciones y
sectores, y que están en búsqueda
de máquinas de alta productividad, económicas y con alta disponibilidad. La EC210DL es la nueva
máquina que ya está disponible en
varios países de la región hispana”,
anuncia Afrânio Chueire, presidente
de Volvo CE Latinoamérica.
La excavadora EC210DL es de la
clase de 21 toneladas. “Por los
beneficios que ofrece, es una
máquina que con toda seguridad
será muy buscada por los diversos sectores que trabajan diferentes aplicaciones, como el de
alquiler”, añade el presidente.
“Es un equipo extremamente
útil para obras de construcción general, construcción de
carreteras y agricultura, por
ejemplo”, complementa Boris
Sánchez, gerente de soporte a
ventas y aplicaciones de Volvo
CE Latin America.

ALTA PRODUCTIVIDAD
La EC210DL utiliza chasis inferior
y superior heavy-duty. Toda la
estructura es extremadamente reforzada y probada al 100% en su
proceso de fabricación.
El equipo cuenta con un motor de 4
cilindros con una potencia bruta de
168hp, el que aunado a una presión
hidráulica proporciona fuerzas de
excavación superiores y asegura
tiempos de ciclo rápidos logrando
una mayor productividad.
Para tiempos de ciclo rápidos y
mejor consumo de combustible, la
EC210DL viene equipada con modos de trabajo inteligentes, incluyendo el nuevo modo G4. El operador puede elegir el mejor modo de
trabajo: I (marcha lenta), F (Fino), G
(General), H (Pesado) y P (Máxima
potencia). “Elegir el modo correcto de acuerdo con las condiciones
de trabajo asegura versatilidad y
productividad superiores”, explica
Masashi Fujiyama, representante de
producto de Volvo CE LA.

TODA OPERACION
SUPERIOR O IGUAL
A 40.000UI

LEGALES

DISPOSICIONES LEY DE INCLUSION FINANCIERA
Algo de lo que hay que saber
No Se deben pagar en efectivo
Vigencia: 01/01/2018
(Art 35 ley19210)

TODA OPERACION
SUPERIOR O IGUAL
A 160.000UI
Toda operación incluye aportes de
capital, pago utilidades, etc.
Se deben pagar:
• medios de pagos electrónicos
• cheques diferidos cruzados no a
la orden
Vigencia: 01/01/2018

v

arias de las disposiciones
establecidas en la Ley 19210,
también llamada de inclusión
financiera, conciernen a situaciones que deben ser tenidas
en cuenta por los transportistas de
carga.
Estas son algunas de ellas:

SALARIOS Y HONORARIOS
Se deben pagar por:
• medios de pago electrónicos
• acreditacion en cuenta de instituciones financieras
• instrumento de dinero electrónico
Vigencia: 01/05/2017
(Art 12 ley19210)

SERVICIOS PERSONALES
PRESTADOS FUERA
DE RELACION DE
DEPENCIENCIA
Los servicios personales prestados

por trabajadores no profesionales
fuera de relación de dependencia
mayores, a UI.2.000 (sin considerar
el IVA) (incluye por ejemplo sanitarios, pintores, jardineros, etc.), deben cobrarse:
• medios de pago electrónicos
• acreditacion en cuenta de instituciones financieras
• instrumento de dinero electrónico
Vigencia: 01/05/2017
(Art 14 ley19210)
Medios de acreditación en cuenta
en institución de intermediación
financiera,
Para el caso de HONORARIOS Y
SERVICIOS PERSONALES FUERA
DE RELACION DE DEPENDENCIA,
se admitirá además de los depósitos y las transferencias electrónicas
directas a la cuenta, los cheques
cruzados no a la orden a nombre
del titular de la misma.
(Artículo 8 decreto 263/015)

Se habilita la posibilidad de autorizar
cheques comunes cruzados no a la
orden, cheques de pago diferido
cruzado o letras de cambio cruzadas. (Consultar vigencia particular)
(Art 36 ley19210)

ADQUISICIONES DE
VEHICULOS MOTORIZADOS
Adquisiciones superiores a 40.000
UI vehículos nuevos o usados
Se deben pagar:
• medios de pago electrónicos
• cheques comunes o diferidos cruzados no a la orden
• etras de cambio cruzadas emitidas por instituciones financieras a
nombre del adquiriente (salvedad si
son más de una)
Los escribanos no autorizaran escrituras ni certificaran firmas de documentos privados que incumplan lo
antedicho.
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Los registros públicos no inscribirán
en forma definitiva los actos cuyos
medios de pago no sean permitidos
Vigencia: 01/01/2018
(Art 41 ley19210)

ENAJENACIONES Y
OTROS NEGOCIOS SOBRE
BIENES INMUEBLES
Toda operación o negocio jurídico
sobre bienes inmuebles mayor a
40.000UI
Se deberá pagar:
• medios de pago electrónicos
• cheques comunes o diferidos cruzados no a la orden
• Letras de cambio cursadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del
adquiriente.
(Condiciones especiales para financiación de la operación)
Vigencia: 01/01/2018
(Art 40 ley19210)

INCUMPLIMIENTO
Y SANCIONES:
Aplica a: honorarios, servicios personales, toda operación mayor a
40.000UI, toda operación mayor
a 160.000 UI, enajenaciones sobre
inmuebles, adquisiciones de vehículos motorizados.
Multa máxima, el mayor entre el
25% del monto abonado o percibido o 10.000UI.
Solidariamente responsable el que
pague y el que recibe, salvo en el
caso de Honorarios y Servicios personales que es responsable solo el
que recibe. (Art 46 ley19210)

PAGOS POR CONCEPTO
DE FLETES
En virtud del artículo 58 de la Ley
Nro. 19.210 (ley de inclusión financiera) los importes abonados por
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concepto de fletes no serán gasto
admitido en la liquidación de IRAE
en tanto no se hayan hecho efectivos mediante:
• medios de pago electrónicos
• a través de acreditación en cuenta
de instituciones de intermediación
financiera
• en instrumento de dinero electrónico.
Vigencia: Ejercicios iniciados a partir de 01/05/2017 (decreto 181/016)
A los efectos del cómputo del límite
establecido, las unidades indexadas
se convertirán considerando la cotización al 1ro. de enero de cada año.
Valor de la Unidad Indexada (UI)
Una unidad indexada correspondía
a $ 3,5079 el 1ro. de enero de 2017.

FACTURA
ELECTRÓNICA
Están corriendo los plazos para que
las empresas dispongan de facturación electrónica obligatoria.
Para aquellos sujetos pasivos cuyas
ventas, al cierre del ejercicio finalizado en el año 2016, superaron

las UI 7.000.000 ($ considerando
la cotización de la UI al 1/1/2016
(3.2431) el plazo venció el 1/06/17 y
está corriendo nuevo plazo hasta el
1 de diciembre para quienes superaron UI 4.000.000.
De acuerdo a la Res. 3012/2015, se
encuentran obligados a postularse
los sujetos pasivos de impuestos
administrados por la DGI, cuyas
ventas superen los importes determinados en el siguiente cuadro. A
tales efectos, deberán considerarse
las ventas registradas al cierre del
ejercicio económico que se produzca en el año civil que se indica,
utilizando la cotización de la unidad
indexada del primer día del año civil
en que ocurre dicho cierre.
2015 Más de 30.000.000 01/06/2016
Más de 15.000.000 01/12/2016
2016 Más de 7.000.000 01/06/2017
Más de 4.000.000 01/12/2017
2017 Más de 2.500.000 01/06/2018
Más de 1.500.000 01/12/2018
2018 Más de 750.000 01/06/2019
Más de 305.000 01/12/2019
2019 y siguientes Más de 305.000
siguientes 180 días a partir del cierre

