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ED
ITO

RIA
L FERROCARRIL, OTRA ÉPOCA, 

LA MISMA HISTORIA
Dice la historia en wikipedia que 
“Los trabajos de construcción de 
la primera línea de ferrocarriles 
en Uruguay, comenzaron el 25 de 
abril de 1867, en el Paso Molino. 
La empresa nacional «Ferrocarril 
Central» (Ferrocarril Central del 
Uruguay) había obtenido la con-
cesión para el tendido de vías 
hasta Durazno, a 205 km de Mon-
tevideo. No obstante, desde ha-
cía más de una década se habían 
presentado proyectos sin resul-
tados. El primer tramo, de 18 km 
entre Bella Vista y Las Piedras, se 
inauguró el 1ro. de enero de 1869. 
Para continuar la extensión de la 
línea y debido a la falta de capi-
tales en el país, se contrataron 
varios empréstitos en Londres, 
donde, como forma de control, se 
constituyó un directorio.

Vistos los problemas financieros 
y los altos costos de la adminis-
tración nacional, los británicos 
adquirieron la mayoría de las 
acciones. El “Central Uruguay 
Railway”, la mayor de las empre-
sas británicas que operaron en el 
país, nació formalmente el 1ro. de 
enero de 1878.

Ya para ese entonces habían 
aparecido varias empresas que, 
si bien fueron iniciadas por capi-

tales nacionales, terminaron bajo 
control británico al no encontrar 
capitales en el país para culminar 
las obras.”

De acuerdo a la presentación del 
gobierno del nuevo “ferrocarril 
central del Uruguay”, de la cual 
informamos en este número, la 
Administración de Ferrocarriles 
del Estado será la propietaria de 
la obra, aunque será el Poder 
Ejecutivo, por intermedio del Mi-
nisterio de Transporte y Obras 
Públicas, el que haga el llamado 
a licitación abierta a empresas 
nacionales y extranjeras median-
te el mecanismo de participación 
público privada (PPP).

El ministro de Economía y Finan-
zas Danilo Astori informó que 
para cumplir dicho proyecto “se 
establecerán beneficios tributa-
rios” para su construcción, tales 
como la exoneración del Impues-
to al Patrimonio y de las cargas a 
materiales traídos desde el exte-
rior que no compitan con la indus-
tria local.

Astori señaló que se tratará de 
una obra importante, de “cientos 
de millones de dólares”, aunque 
expresó que no correspondía 
establecerlo junto con el llamado, 

debido a que “es parte de la com-
petencia de los interesados”.

El ministro agregó “los pagos por 
disponibilidad van a formar parte 
de los presupuestos nacionales 
del país” y allí radica la garantía 
para los oferentes.

Ya en el número 127 de C&L de 
abril pasado, en base al informe 
de la consultora CPR Ludwig, ex-
poníamos que “para que este fe-
rrocarril sea viable y pueda igualar 
el precio del flete al del camión, 
el Estado debería hacerse cargo 
y poner dinero de los uruguayos 
(nosotros)” 

Esto ya está ahora confirmado 
por lo dicho por el ministro de 
economía. 

Sin entrar en la discusión que 
considera imprescindible esta 
construcción para viabilizar la 
construcción de la tercera paste-
ra, cualesquiera sean las tonela-
das de carga que algún operador 
mueva por estas vías, el Estado 
pagará al constructor por haber 
puesto a “disponibilidad” las mis-
mas, con cientos de millones de 
dólares que se incluirán en el pre-
supuesto nacional.

Como en 1869, hace casi 150 años, 
la historia se repite con la diferen-
cia que en esa época la deuda fue 
de los inversores privados y aho-
ra es de todos nosotros.

Humberto Perrone
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El pasado 5 de agosto la Cá-
mara de Representantes san-
cionó el Proyecto de Ley de 
Rendición de Cuentas, cuyo 
Inciso 10, relativo al Minis-
terio de Transporte y Obras 
Públicas, incluye un polémi-
co Artículo, el 116, adiciona-
do el mismo mes de agosto 
y que es motivo de reclamo 
por parte de los operadores 
portuarios privados. 

Artículo de la Rendición de Cuentas impone 
pago mínimo de 13 jornales a operadores 
portuarios

na
ci

on
al

es

E
n concreto, en el Artículo se 
establece que “las empresas 
prestadoras de servicios en de-
pósitos portuarios o extrapor-

tuarios, y en muelles o explanadas, 
deberán mantener una dotación 
de personal estable suficiente para 
asegurar los requerimientos bási-
cos de su actividad, garantizándole 
a dicho personal un mínimo de 13 
jornales”.

“En caso de que las empresas re-
quieran mano de obra eventual”, 
prosigue el artículo, “la misma de-
berá ser aportada por un operador 
portuario de la misma categoría o 
inscripto en la categoría E, corres-
pondiente a empresas prestadoras 

de servicios varios y conexos a la 
mercadería, mano de obra y equi-
pos, tal como se encuentra definida 
en el artículo 13 del Reglamento de 
la Ley Nro. 16.246, de 8 de abril de 
1992, aprobado por el Decreto Nro. 
412/992, de 1ro. de setiembre de 
1992. Las empresas inscriptas en la 
categoría E garantizarán 13 jornales 
a su personal eventual”.

Finalmente, en el Artículo se expre-
sa que “en los puertos del interior, 
para las empresas que trabajen con 
lista de estiba, cuyos trabajadores 
sumen jornales en más de una em-
presa, deberá computarse el acu-
mulado de jornales realizados en 
el mes, asegurándose 13. En caso 
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de no alcanzarse este mínimo, se 
considerará una remuneración no 
menor a 1,25 veces de la base de 
prestaciones y contribuciones, de 
forma tal de asegurar la inclusión 
de dichos trabajadores en el Fondo 
Nacional de Salud”. 

El debate en torno al Artículo en 
cuestión radica básicamente en la 
interpretación del mismo, en tanto 
mientras desde el sector empresa-
rial se advierte que su aplicación 
podría implicar un perjuicio para 
los trabajadores, ya sea por la vía 
de la pérdida salarial, de puestos 
de trabajo o directamente por el 
cierre de empresas, fue el propio 
sindicato que nuclea a los trabaja-
dores portuarios el que promovió la 

inclusión de la norma, a partir de un 
planteo que viene haciendo desde 
hace años.

La cuestión es que hoy, el Banco de 
Previsión Social establece que los 
trabajadores son beneficiarios de la 
cobertura de salud a través del Sis-
tema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS), cuando  alcanzan alguno de 
los siguientes mínimos de actividad 
o ingresos: 13 jornales o 104 horas 
mensuales o remuneración mayor o 
igual a 1,25 BPC (Base de Prestacio-
nes y Contribuciones). 

Y para el Sindicato Único Portuario 
y Ramas Afines (SUPRA) asegurar 
dicho mínimo hace a su actual pla-
taforma reivindicativa, al punto que, 

como se recordará, ha llegado a pa-
rar su actividad como medida sindi-
cal este mismo año argumentando, 
entre otros, dicho reclamo, el que 
a su vez viene siendo desde hace 
años (recordemos el conflicto con 
Terminal Cuenca del Plata de 2015), 
en tanto advierte que existe un 
marco de “inestabilidad y creciente 
tercerización y desregulación labo-
ral” que entiende “insostenible”.

Pero la contraparte empresarial pri-
vada a su vez ha reaccionado ante 
el hecho de que tal reclamo sindical 
ha sido contemplado e impuesto en 
forma de aditivo, el mismo mes de 
agosto, en la Rendición de Cuentas. 
Los operadores portuarios entien-
den que, tal como está redactado, 
el Artículo 116 atenta contra la acti-
vidad, tiene efecto negativo sobre 
el empleo y de hecho generará más 
dificultades que beneficios para los 
trabajadores.

Los ejemplos que están sobre la 
mesa refieren a que para el caso de 
la actividad de graneles, en la cual 
una empresa de servicio de carga a 
los buques puede pasar hasta cua-
tro o cinco meses sin realizar activi-
dad alguna o atienda un buque que 
movilice pocas toneladas de carga 
por lo cual se requeriría de mano de 
obra específicamente contratada 
por pocos días. Entonces la imposi-
ción de pagar 13 jornales a cada uno 
de los trabajadores contratados 
aumentaría los costos operativos 
incluso al punto de hacer inviable la 
operación. 

Otro ejemplo: para el caso de la ope-
rativa de carga de un buque arroce-
ro que requiriera 600 trabajadores 
durante cuatro días en tres turnos 
de 200 operarios, la normativa en 
cuestión impondrá que la empresa 
pague el mínimo de 13 jornales a 
cada uno de los 600 trabajadores, 
cuando trabajaron cuatro días. 

Es más, tal como está redactada la 
norma se interpreta que si un buque 
arriba a puerto el último o penúltimo 
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día del mes y la operativa deman-
dara cuatro días de dos meses dis-
tintos, los 13 jornales deberían ser 
“garantizados” por cada mes, o sea, 
para el caso antes citado se debe-
rían abonar 26 jornales a cada uno 
de los 600 trabajadores empleados 
para cuatro días de operación.

En suma, las empresas alertan por 
el consecuente incumplimiento de 
la productividad exigida actualmen-
te, la pérdida de competitividad por 
el aumento de costos e incluso se 
abre la posibilidad de que las em-
presas navieras opten por otros 
puertos para operar, con lo cual se 
reduciría el nivel de actividad y con 
ello la propia demanda de empleo.

A todo esto, la Rendición de Cuen-
tas ya cuenta con la media sanción 
de la Cámara de Representantes, 
por lo que ahora pasó al Senado 
para su ratificación. Y la cuestión es 
que el Frente Amplio, en mayoría 
en dicha cámara, se ha expresado 

en el sentido de no introducir cam-
bios a lo ya aprobado, en tanto ello 
pondría en tela de juicio los acuer-
dos alcanzados en Diputados con 
legisladores extrapartidarios para 
su aprobación.
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“Ni una carretilla de tierra hemos podido mover con la ley de 
Participación Público-Privada”. Con esta frase, el ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, se despachó ante 
los legisladores de su partido a fines de junio pasado. Y a partir 
de dicha expresión, con la cual el jerarca ejemplificó su visión 
respecto de la realidad que impera sobre el mencionado meca-
nismo de inversión, trascendieron otras perspectivas desde el 
Gobierno en procura de desdramatizar la situación.

Moviendo 
carretillas 

na
ci

on
al

es

P
ero lo cierto es que Rossi lo-
gró entonces colocar el tema 
sobre la mesa, al menos o en 
principio sobre la de los diputa-

dos de la bancada oficialista, quie-
nes entendieron necesario plantear 
la modificación de la Ley en procura 
de agilizar los plazos de las obras 
de infraestructura vial. Téngase en 
cuenta que la Ley 18.786, decretada 
por la Asamblea General ya hace 6 
años, en julio de 2011, y que estable-
ce el marco regulatorio aplicable al 
régimen de Contratos de Participa-

ción Público-Privada (PPP), consta 
de 68 artículos.

En tal sentido, para cuando Rossi se 
había reunido con los legisladores 
frenteamplistas en junio pasado, del 
balance de obras por PPP surgía 
que la primera iniciativa que se con-
cretaría tenía su origen en  el ante-
rior Gobierno, el  de José Mujica. Se 
trata de la comprende las rutas 21 
y 24. Los tres años de trámites que 
lleva en curso fue justamente uno 
de los temas de debate durante la 
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reunión en la cual el ministro pre-
sentó su plan vial y definió las prio-
ridades en la Rendición de Cuentas.

Pero hay otro paquete de ocho 
obras por PPP, de las cuales algu-
nas ya están licitadas y otras en 
vías de licitación. Y mientras tanto, 
la pretensión de Rossi de modificar 
el sistema para agilizarlo, lo que ha 
venido planteando en más de una 
ocasión en el marco del Consejo de 
Ministros, choca con la posición del 
ministro de Economía y Finanzas, 
Danilo Astori, quien por el contra-
rio, ante la opinión pública desta-
ca los avances que en materia de 
inversión en infraestructura viene 
llevando adelante el Gobierno con 
recursos de distintas fuentes.

A lo largo del presente año estuvie-
ron o están en marcha 122 obras via-
les y se prevé una inversión récord 
por ejemplo por parte de la Cor-
poración Vial del Uruguay (CVU), 
ya que se obtuvo financiación por 
emisión de obligaciones por unos 

US$ 100 millones. Pero a su vez, 
dicha realidad suma al desafío del 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) respecto de los 
llamados, las condiciones jurídicas, 
el financiamiento y los trámites ex-
propiatorios para la infraestructura 
ferroviaria y vial para el transporte 
de madera y celulosa de la segunda 
planta de UPM.

Rossi en recorrida.

“En lo que va de 2017 se llevan in-
vertidos 300 millones de dólares”, 
con lo cual “se superará la marca 
de mayor construcción de obras 
viales de la historia del país”. Esta 
vez esa fue la frase con la cual el 
ministro Rossi ejemplificó su visión 
respecto de la marcha de la inver-
sión en obras de infraestructura en 
el país. Lo expresó durante su re-
corrida, lunes 7 de agosto pasado, 
de las obras de repavimentación de 
la Ruta 22 y de la segunda vía del 
bypass de Ecilda Paullier (San José) 
y el nuevo puente del kilómetro 127 

sobre el río Rosario, en la Ruta 1.

Y no se ahorró destaques. “En este 
momento hay más de 100 obras en 
diversos puntos del país”, declaró a 
la prensa. “Es notorio”, agregó. “La 
inversión anual en rutas nunca su-
peró los doscientos y poco de millo-
nes de dólares”, concluyó. A lo que 
detalló que en tres meses estará in-
augurada la segunda vía del bypass 
mencionado. Una obra de casi cinco 
kilómetros con una inversión de US$ 
5 millones que completa la doble vía 
en el kilómetro 100 de Ruta 1.

Las obras de construcción del 
nuevo puente sobre el río Rosario 
demandaron una inversión de US$ 
12 millones. Se trata de un puente 
de 300 metros de largo y 10 de 
ancho con una altura de 11 metros, 
que sustituirá al de 1930, demolido 
tras el deterioro que sufrió por la 
inundación de abril del año pasado. 
Precisamente si el clima lo permite, 
antes de fin de año se concluirá un 
terraplén de 1.000 metros, obra 
con la cual se tomaron medidas en 
procura de mitigar el efecto de las 
inundaciones en la ciudad de Rosa-
rio (Colonia).

Obras de la Ruta 1 en Ecilda Paullier, San José.
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En su recorrida por Colonia, Rossi 
también dialogó con autoridades y 
vecinos de Tarariras, donde obser-
vó las obras de repavimentación 
de la Ruta 22, hecha a nuevo por 
el MTOP. Aunque allí advirtió que 
resta reparar 2,8 kilómetros en el 
pasaje por la ciudad, “tramo que 
pertenece a jurisdicción departa-
mental”, dijo.

Así, el ministro finalizó su movida 
jornada con una reunión con veci-
nos e integrantes de la Comisión del 
Bicentenario de Carmelo, haciendo 
una puesta a punto del proyecto, 
justamente, en régimen de PPP que 
se desarrollará en las rutas 12, 54, 
55 y 57 con un bypass a la ciudad 
y un nuevo puente sobre el arro-
yo Las Vacas. Pero otra vez sopa. 
Rossi señaló que si bien la obra ya 
fue incluso adjudicada (al consorcio 
de las empresas Hernández y Gon-
zález, Tracoviax y CIEMSA), restan 
varios meses para el comienzo de 
la misma.

¿La plata está?

Por lo visto la o las carretillas em-
piezan a moverse, y este agosto 
fue anunciada la firma del primer 
contrato de financiamiento de PPP. 
Recursos que tiene su historia. En 
octubre de 2016 se concretó la 
mayor operación registrada hasta 
entonces en el mercado de valores 
local. Las cuatro AFAP y el Banco 
de Seguros del Estado (BSE) colo-
caron casi US$ 350 millones para 
la creación del Fondo de Deuda 
para Infraestructura en Uruguay, 

impulsado por la CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina, para 
créditos o adquisición de deuda de 
proyectos PPP.

La gestión de dicho fondo se puso 
a cargo de la nueva CAF-AM Ad-
ministradora de Activos Uruguay 
S.A, empresa uruguaya propiedad 
de CAF Asset Management Corp. 
(subsidiaria de CAF- Banco de De-
sarrollo de América Latina). El fidei-
comiso tiene un plazo de 30 años y 
los inversores aportan los recursos 
en la medida que se definan los pro-

Obras del puente sobre el Río Rosario.

Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, con vecinos de Tarariras, Colonia.
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yectos con un límite de cinco años. 
Pues el 7 de agosto pasado, la di-
rectora representante de CAF en 
Uruguay, Gladis Genua, anunció a 
través de Twitter la firma del primer 
contrato de financiamiento de PPP 
bajo esta herramienta. Se trata de 
las obras que se realizarán para la 
reconstrucción y mantenimiento de 
las rutas 21 (que une Colonia y Mer-
cedes) y 24 (que cruza los depar-
tamentos de Río Negro y Paysandú 
uniendo las rutas 2 y 3).

En concreto el préstamo es por 
685 millones de Unidades Indexa-
das (UI), unos US$ 87,2 millones, a 
23 años, y se desembolsará por un 
lapso de 36 meses. Tiempo en el 
cual las obras ya habrán finalizado 
y a partir de lo cual se empezarán 
a recuperar los fondos otorgados. 
En tanto se habrá concluido a la vez 
el bypass de Nueva Palmira, con 
el cual se evitará principalmente el 
tránsito por la ciudad de camiones 
que ingresan y salen de la terminal 
portuaria. En noviembre de 2016 el 
MTOP adjudicó las obras al consor-
cio integrado por ACYR Concesio-
nes, SACYR Construcción y Grinor.

Desde la CAF-AM trascendió a la 
prensa que han mantenido con-
versaciones con los provisionales 

o probables adjudicatarios de otras 
tres obras por PPP: el circuito 1 (ru-
tas 12, 54, 55 y 57 y bypass a Car-
melo), el Circuito 2 (rutas 9 y 15) y 
el Circuito 3 (ruta 14 Centro-Oeste, 
bypass Sarandí del Yi y conexión 
ruta 14-ruta 3). Cabe acotar que 
amén del financiamiento para obras 
de infraestructura vial, también se 
prevé la posibilidad de aportar fi-
nanciamiento para obras por PPP 
de infraestructura educativa.

Moviendo la carretilla.

Finalmente el momento llegó. Y el 
ministro Rossi no dudó en que el 
mismo quedara plasmado a través 
de los medios y en la retina de los 
presentes. Durante su participación 
del inicio de la primera obra vial 
mediante la modalidad de partici-
pación público-privada el martes 8 
de agosto, tomo una carretilla con 
pedregullo y arena y la movió unos 
metros. “Comienza la rehabilitación 
de las rutas 24 y 21, la construcción 
de un bypass de ocho kilómetros en 
Nueva Palmira y un nuevo puente 
sobre el arroyo Sauce”, dijo. “Esta 
PPP resuelve el tema del ingreso 
a Nueva Palmira, al tiempo que 
se combina con otro proyecto en 
trámite en esta modalidad para las 
rutas 12, 54, 55, 57, con un bypass y 

puente nuevo en Carmelo”. 

Rossi destacó además que la obra 
se conecta con otra PPP prevista 
para la Ruta 14, entre Mercedes (So-
riano) y Sarandí del Yí (Durazno), 
con la aspiración de que llegue a 
Rocha con una conexión este-oeste. 
Al rato, el jerarca ya estaba rumbo 
a Ombúes de Lavalle (Colonia) para 
inaugurar las obras de repavimen-
tación de 41 kilómetros de la Ruta 
12, desde Agraciada (Colonia) hasta 
la intersección con la Ruta 55, y de 
casi 6 kilómetros desde ese punto 
hasta el acceso Sur a dicha locali-
dad. La obra comenzó en febrero 
de 2015 y tuvo un costo de más de 
US$ 32 millones.

Para entonces Rossi ya había cum-
plido su anhelo, aquello que por 
otra parte implicaba una contradic-
ción en el mensaje de cualquier go-
bernante, el reclamo y la necesidad 
de cumplir con las promesas elec-
torales estaba condicionado y en 
evidente rezago por la imposición 
de una burocracia que en pos de la 
transparencia y la exigencia jurídica 
no le permitía avanzar. Ni mover 
una sola carretilla. 
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El pasado martes 8 de agosto, en el marco de la Coordinadora 
Portuaria que tuvo lugar en el Puerto de Nueva Palmira, el pre-
sidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alber-
to Díaz, anunció que las barcazas paraguayas que operan en el 
amarradero de esa terminal portuaria se beneficiarán de rebajas 
del orden del 32% en las tarifas. Además de la competitividad 
se procura “dar un mensaje a las navieras de que cuidamos y le 
damos ciertas ventajas (a la carga de ese país)”, dijo.

Carga paraguaya en puertos de Uruguay.  
Sindicato denuncia, oposición reclama 
y ANP reacciona bajando tarifas

d
íaz, con el ministro de Trans-
porte y Obras Pública, Víctor 
Rossi, a su lado, detalló en-
tonces que “tenemos amarra-

deros propios y tercerizados que 
no explotamos nosotros, pero nos 
pagan por las barcazas que atracan 
allí. Lo que hicimos fue una rebaja 
en el precio a las barcazas, por lo 
que estas van a pagar menos por 
estar amarradas en lo previo o pos-
terior a una operación”.
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El ajuste de tarifas “responde, ade-
más, a un factor de competitividad, 
teniendo en cuenta que otros puer-
tos de la región procuran captar 
la misma carga”, advirtió. “Tene-
mos que ir dando señales (desde 
el ámbito público)”, afirmó Díaz, y 
expresó que el sector privado y los 
sindicatos deberían hacer lo propio 
“para que la carga (paraguaya) se 
quede”, concluyó.

Naviera se va.

La noticia de la rebaja de tarifas 
para la carga paraguaya en Nueva 
Palmira, llegó casi coincidiendo con 
otra noticia nada alentadora para 
los intereses de la ANP. El diario 
El Observador, en su edición del 
miércoles 9, daba cuenta de que 
la compañía marítima Hapag-Lloyd 
había informado a sus clientes que 
“a partir del 17 de julio, fecha de em-

barque, todas las cargas con desti-
no final a Paraguay serán transbor-
dadas en el Puerto de Buenos Aires, 
en lugar del Puerto de Montevideo”.

En la comunicación de la naviera 
chileno-alemana se señalaba ade-
más, que “el Puerto de Montevideo 
seguirá siendo mantenido como 
puerto de transbordo opcional, el 
cual podrá ser utilizado debido a 
necesidades operativas”. La medida 
de la empresa afecta a la mercade-
ría importada por Paraguay que es 
transbordada en Montevideo para 
luego ser embarcada hasta destino. 
Hapag-Lloyd es una compañía de 
porte medio en relación a su parti-
cipación como operador de carga 
paraguaya en la terminal capitalina.

Hapag-Lloyd es una compañía 
de transporte alemana-chilena 
fundada en 1970 a partir de la 
fusión de las compañías marí-
timas Hamburg America Line 
(1847) y Norddeutscher Lloyd 
(1857). En 2014 Hapag-Lloyd 
asume el control del negocio de 
contenedores de la compañía 
naviera chilena CSAV (hoy con 
el 34% del paquete accionario). 
Como resultado de dicha fusión, 
Hapag-Lloyd se convirtió en la 
cuarta línea naviera más grande 
del mundo. 

Oposición reclama.

A todo esto, de pronto el tema de la 
carga paraguaya pasó a ser un tema 
político, en tanto el mismo día que 
se conocía la noticia del retiro de la 
naviera de ese país, el senador na-
cionalista Luis Lacalle Pou señalaba 
en su audición radial semanal que la 
carga paraguaya en disputa se ob-
tuvo gracias a “las arbitrariedades 
del Gobierno K” (por los gobiernos 
argentinos de Nestor Kirchner y 
Cristina Fernández), pero la política 
del presidente argentino Mauricio 
Macri procura recuperarlas. 

Ante tal realidad, el legislador ad-
virtió que Uruguay reacciona con 
“trabas”, por “medidas sindicales”, 
y “complejidades”, que atribuyó al 
Gobierno y a los partidos políticos 
“cercanos al Gobierno”. Las noticias 
de Paraguay “no son buenas”, dijo. 
“Esto debe alertarnos a todos”, en 
tanto entiende que los operadores 
portuarios paraguayos “empiezan 
a volver a mirar a Argentina”. “Tra-
taremos de alertar al Gobierno, si 
es que no está alerta. Y si lo está, 
que tome medidas en consecuencia 
desde la Cancillería, desde nuestra 
Embajada en Paraguay”, concluyó.
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Sindicato denuncia, 
para y siente “estupor”.

A esta altura de las cosas y por otra 
parte, los trabajadores del sector 
mercante nucleados en el Sindicato 
Único de Trabajadores del Mar y 
Afines (SUNTMA) ya se habían ma-
nifestado, el 2 de agosto, en el ac-
ceso Yacaré del Puerto de Montevi-
deo, pero en virtud de una denuncia 
planteada públicamente respecto 
de lo que consideran como tráfico 
de carga “ilegal” por parte de em-
barcaciones de origen paraguayo 
en aguas de nuestro país.

En concreto el SUNTMA denunció 
que la tripulación de los buques de 
carga paraguayos que navegan en 
aguas jurisdiccionales uruguayas 
“no tiene la certificación de la Or-
ganización Marítima Internacional 
(OMI), de la cual Uruguay es estado 
miembro y ha ratificado todos los 
convenios internacionales mediante 
la Ley Nro. 16.345 aprobada por el 
Parlamento en 1999”, según reza en 
un comunicado emitido por el sin-
dicato.

De acuerdo a declaraciones de 
prensa del Secretario General del 
sector mercante del SUNTMA, 
Francisco Amaro, el sindicato en-
tiende que los barcos que hacen 
el trayecto entre Nueva Palmira y 
Montevideo “ingresan dentro de 
aguas jurisdiccionales uruguayas 
y, por lo que dice la Ley, deben 
contar con personal titulado como 
gente de mar”. Pero por su parte, 
el Presidente de la ANP, Alberto 
Díaz, también en declaraciones de 
prensa, afirmó que no existe prohi-
bición alguna para que la bandera 
paraguaya entre en aguas de juris-
dicción nacional.

El jerarca advierte que hay tratados 
de igualdad entre la bandera para-
guaya y uruguaya. Y entiende que 
estos barcos no hacen “cabotaje”, 
ya que ello implica “levantar carga 
en un puerto uruguayo y dejarla en 

otro puerto uruguayo”, lo que “no 
está ocurriendo con un barco de 
bandera extranjera”.  Aun así, “si 
ocurriera no es un delito. Lo que 
tienen que hacer es pedir una auto-
rización a los otros barcos para ver 
si pueden llevar esa carga. Algo que 
no se hace en ANP sino en Prefec-
tura Nacional Naval”. 

De igual modo, Díaz entiende que 
el “pedido” del sindicato es “justo”, 
porque las empresas “perfectamen-
te podrían contratar personal uru-
guayo”. Precisamente el SUNTMA 
reclama que en el tramo Nueva Pal-
mira - Montevideo las embarcacio-
nes sean tripuladas por uruguayos, 
que tienen habilitación de la OMI, y 
luego, en el Puerto de Montevideo, 
vuelva a abordar el personal de 
la empresa paraguaya, cuando la 
mercadería pasa a los buques de 
ultramar.

¿Cómo sigue este tema?

Ante el anuncio de rebaja de las ta-
rifas anunciada por la ANP para la 
carga paraguaya en Nueva Palmira, 
el dirigente del SUNTMA Herman 
Moreno expresó al diario La Diaria 
que las medidas “tanto de la ANP 
como de cualquier organismo del 
Estado que sean para mejorar” son 
“bienvenidas”. Sin embargo, señaló 
que “causa estupor” que se hagan 
rebajas a embarcaciones paragua-
yas cuando una empresa uruguaya 
y una holandesa que daban “200 
puestos de trabajo” a uruguayos 
“se tuvieron que ir por los costos de 
la ANP”.

“El reclamo inicial no lo vamos a 
cambiar. Tampoco estamos di-
ciendo que queremos que bajen a 
todos los paraguayos y sólo sean 
uruguayos, hablamos de que un 
porcentaje de esas tripulaciones se 
den para trabajadores uruguayos”, 
señaló Montero. Concluyendo que 
la rebaja de la tarifa propuesta por 
la ANP “en sí, al trabajador eso no 
lo beneficia para nada”. Lo concreto 
para el sindicato es que la empresa 

paraguaya implicada en su denun-
cia está “cerrada al diálogo”, ya que 
“no han contestado absolutamente 
ninguno de los correos” que le hi-
cieran llegar al respecto. 

Al cierre de esta edición, desde el 
SUNTMA se daba cuenta que re-
presentantes del sindicato tenían 
“pasajes reservados para ir a Asun-
ción” en tanto le solicitaron a la ANP 
“una entrevista con el presidente de 
la Cámara de Armadores Fluviales 
(y Marítimos - CAFYM) de Paraguay 
para hacer el planteo face to face”.

Un poco de historia.

La Resolución 1108 de noviembre de 
2013 de la Subsecretaría de Puertos 
y Vías Navegables, dependiente 
del Ministerio de Transporte, de la 
República Argentina, que prohibió 
los trasbordos de carga de su país 
en puertos uruguayos, impactó se-
veramente en la actividad portuaria 
de todo el sistema de puertos de 
Uruguay. Con lo cual la captación 
de carga paraguaya se transformó 
en un alivio que soslayó el perjuicio 
en cuestión.

Por ejemplo, en lo que respecta al 
nivel de actividad justamente del 
Puerto de Nueva Palmira, ésta llegó 
a crecer 50% en 2014, cuando se 
transformó en prácticamente la úni-
ca vía de salida para la carga gra-
nelera de la creciente producción 
paraguaya. Pero el tiempo pasó y el 
electorado argentino puso al frente 
del Gobierno a Mauricio Macri. Así 
en enero de 2016, en una reunión 
con el Presidente de la República, 
Tabaré Vázquez, el mandatario ar-
gentino anunció la derogación de la 
Resolución 1108.

Pero había otro factor que estaba 
incidiendo en la operativa portuaria 
de Nueva Palmira. Hasta la Reso-
lución de 2013 el largo máximo de 
los convoyes de barcazas era de 
290 metros por 50 de ancho, pero 
desde entonces regía una limitación 
a 236 metros de largo. El 26 de oc-
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tubre del pasado año la Prefectura 
Naval argentina dejó sin efecto la 
disposición y se volvió a las medidas 
previas. Por tal motivo había carga 
paraguaya que debía desembarcar 
en puertos argentinos.

Pese a las buenas nuevas, en 2016 
la actividad en Nueva Palmira se vio 
perjudicada no solo por la coyun-
tura local sino precisamente por la 
paraguaya, impactando particular-
mente en una retracción en el trán-
sito de casi un millón de toneladas 
de maíz de Paraguay. Según datos 
del Instituto Nacional de Logística 
(INALOG), en el período de enero 
a noviembre de 2016 pasaron por 
Nueva Palmira unas 294 mil tonela-
das del cereal, frente al 1,2 millones 
de toneladas de 2015. 

La sequía que afectó a Brasil lle-
vó a que la casi totalidad del maíz 
paraguayo saliera por camión a su 
vecino sudamericano. Pero amén 
del factor circunstancial, apareció 
otro: “Argentina ha tomado me-
didas para estar en competencia 
y también competir por la carga 
paraguaya”. Así lo advertía ante la 
prensa a fines del año pasado el Ca-
pitán del Puerto de Nueva Palmira, 
Álvaro Llanes. 

“Macri, sin dudas que fomentó la 
competencia. Y está favoreciendo a 
sus propios puertos”, advertían por 
su parte desde Corporación Navíos, 
el principal operador de granos de 
la terminal coloniense. Claro que la 
susodicha competencia se juega en 
varios frentes. Y el reciente anuncio 
de la rebaja de tarifas por parte de 
la ANP viene a sumar a las “ventajas 
relativas” que Nueva Palmira pre-
senta ante sus rivales de la vecina 
orilla. Por ejemplo, el tiempo de 
espera de los convoyes de barca-
zas para atracar en los muelles del 
puerto uruguayo es de tres días, y 
de entre 30 y 60 días en Argentina. 

Los datos.

De acuerdo al INALOG, comparados 
con los del año anterior, en 2016 los 
embarques de carga (un movimien-
to) realizados en las terminales y 
zonas de transferencias del Puerto 
de Nueva Palmira, medidos por su 
peso en toneladas, descendieron 
13%. Las cargas de exportaciones 
uruguayas (Comex) mostraron una 
caída de 9% y las de mercaderías de 
transbordo con origen no uruguayo 
(hub) descendieron 17%.

En el detalle de las cargas Hub, en 
los muelles de las terminales cre-
cieron las de soja (21%), fertilizantes 
(53%), pellets de soja (631%) y otros 
varios (15%), registrándose también 
embarques de arroz. Además, en la 
Zona de transferencia acuática co-
rrespondiente a Nueva Palmira au-
mentaron las operaciones de harina 
de soja (296%) y soja (292%). 

En sentido contrario, en la Zona 
de transferencia, cayeron las ope-
raciones de maíz (-53%); y en los 
muelles de las terminales, descen-
dieron las cargas Hub de harina de 
soja (-31%), maíz (-79%), cemento 
y clinker (-34%), y trigo (-62%). La 
información surge del trabajo coor-
dinado del INALOG con el área de 
Desarrollo Comercial de la ANP, el 
área de Estadísticas del Centro de 
Navegación (CENNAVE) y termina-
les de Nueva Palmira.

2017.

Las cifras de 2017, al menos hasta 
mayo (último dato disponible a tra-
vés del INALOG al cierre de esta 
edición), marcan un cambio en la 
coyuntura observada en 2016. En 
tal sentido, comparados con los 
del acumulado enero-mayo del año 
anterior, en 2017 los embarques 
de carga (un movimiento) realiza-
dos en las terminales y zonas de 
transferencias del Puerto de Nueva 
Palmira, medidos por su peso en 

toneladas, aumentaron 11%. 

En el detalle de las cargas hub, en 
los muelles de las terminales crecie-
ron las de soja (32%), fertilizantes 
(239%), harina de soja (8%), y ce-
mento y clinker (106%). En sentido 
contrario, en las Zonas de transfe-
rencia, cayeron las operaciones de 
soja (-18%) y harina de soja (-84%); 
y en los muelles de las terminales, 
descendieron las cargas hub de 
maíz (-42), otros varios (-27%) y 
arroz (-20%), sin haberse registrado 
operaciones de trigo.

Camiones y carga 
paraguaya en 
Montevideo.

Retomando la noticia de la salida de 
la empresa naviera paraguaya, en 
el sentido de que “todas las cargas 
con destino final a Paraguay serán 
transbordadas en el Puerto de Bue-
nos Aires, en lugar del Puerto de 
Montevideo”, cabe la preocupación 
a su vez respecto al impacto que 
dicha medida tiene y que podría lle-
gar a representar para el caso que 
otros operadores le sigan.

En tal sentido, vale observar algu-
nos datos. En su Anuario Estadístico 
2016, el INALOG toma como punto 
de partida del análisis la evolución 
de las cargas que Paraguay exporta 
a través de la Hidrovía Paraná Pa-
raguay (HPP), ya que la operativa 
de tránsitos carreteros (DUA-T) de 
carga con origen paraguayo no es 
significativa (en base a datos adua-
neros).

Las mismas han ido en aumento en 
términos de peso, salvo en 2014 y 
2016, acompañando en gran medi-
da la variación del total exportado 
por Paraguay, y alcanzando en 
2016 la participación relativa de 
62%. Al observar el detalle de pro-
ductos, las exportaciones paragua-
yas a través de la HPP se redujeron 
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tanto en peso como en valor en 
2014 (-7% y -4%, respectivamente), 
recuperándose 25% en términos de 
peso en 2015 y cayendo nuevamen-
te en 2016 en peso y en valor (-17% 
y -6, respectivamente) quedando el 
último año, comparado p. a p. con 
2012, 24% por encima en toneladas 
y 5% por encima en valor.

Respecto de las exportaciones pa-
raguayas en Nueva Palmira y Es-
taciones de Transferencia (ET), el 
INALOG señala que con el impulso 
de los transbordos de soja, dichas 
terminales y estaciones de transfe-
rencia han logrado una participa-
ción acumulada del 30% en peso 
y 43% en valor en 2016 en el total 
exportado por Paraguay a través 
de la HPP. 

En relación a las exportaciones pa-
raguayas en Montevideo, en 2013 
las descargas en el puerto capita-
lino de contenedores procedentes 
de Paraguay totalizaron 39.538 
TEUS, prácticamente toda corres-
pondiente a operativa hub (trans-
bordos con destino a otros países, 
que implica una carga posterior de 
esos contenedores), lo que significó 
una participación del 5% en térmi-
nos de peso en el total de las ex-
portaciones paraguayas a través de 
la Hidrovía. 

Ya en 2016, las descargas en el 
Puerto de Montevideo de conte-
nedores procedentes de Paraguay 
totalizaron 84.864 TEUS (variación 
a.a. 29%), siendo 32.612 TEUS va-
cíos (a.a. 37%), mientras que los lle-
nos (52.252 TEUS, a.a. 25%) suma-
ron 896.063 toneladas de carga de 
exportación paraguaya (a.a. 28%), 
prácticamente toda correspondien-
te a operativa Hub (transbordos 
con destino a otros países), lo que 
significó una participación del 10% 
en términos de peso en el total de 
las exportaciones paraguayas a tra-
vés de la Hidrovía.

Caída del modo carretero.

El INALOG advierte que con el cre-
cimiento del modo fluvial a partir de 
2014, dado el mayor uso del Puerto 
de Montevideo por parte de las ex-
portaciones y las importaciones pa-

raguayas en contenedores, resultó 
en contrapartida un descenso del 
modo carretero con destino a ese 
país, registrado en los DUA-T en el 
2015 y 2016.

Por un lado, en 2016 la carga (un 
movimiento) de contenedores en 
transbordo con destino Paraguay 
alcanzó 74.642 TEUS y 809.439 to-
neladas. La variación p. a p. frente 
a 2014 fue de 49% para los TEUS 
y 53% para las toneladas. Por otra 
parte, al analizar la participación de 
los DUA-T CDR con destino Para-
guay se mantienen las conclusiones 
realizadas en el Informe Estadístico 
2015. 

El descenso en la variación p. a p. 
frente 2014 fue 25% en las tonela-
das de los DUA-T con destino Pa-
raguay, es decir, los contenedores 

descargados en el Puerto de Mon-
tevideo (plataforma de inicio) que 
posteriormente son transportados 
en camión hacia su destino final a 
través del paso de frontera de Sal-
to (plataforma de fin), sujeta a una 
reducción p. a p. frente a 2014 de 
30%.

De manera análoga, se observa una 
caída punta a punta en el periodo 
de análisis (2014-2016, -36%) en el 
indicador que mide el cruce de ca-
miones en régimen de tránsito por 
pasos de frontera, con destino a 
Paraguay.
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Palmira: 
una de cal 
y… muchas 
de arena

El pasado martes 8 de agos-
to, en el marco de la recorrida 
que el ministro de Transpor-
te y Obras Públicas, Víctor 
Rossi, realizara por el litoral 
suroeste del país, el presi-
dente de la Administración 
Nacional de Puertos (ANP), 
Alberto Díaz, anunció el ini-
cio de la pavimentación de la 
explanada del área pública 
(explanada Sur) del puerto 
de Nueva Palmira. Una obra 
que comprende 8 mil metros 
cuadrados e insumirá una in-
versión de US$ 2,5 millones 
y 8 meses de trabajo. 

L
a obra, comprendida en el plan 
de desarrollo de la ANP, “me-
jorará las condiciones de la 
operativa y ampliará la capaci-

dad de negocios posibles”, afirmó 
Díaz entonces, acompañado por 
Rossi y el Jefe de Departamento del 
Puerto de Nueva Palmira, Daniel Et-
chenique, en el macro de una sesión 
de la Coordinadora Portuaria, un 
ámbito de discusión y propuestas 
que reúne a operadores públicos y 
privados del sector. 

El presidente de la ANP señaló que 
“una vez finalizados los trabajos, 
toda la superficie terrestre del puer-
to quedará cubierta de pavimento”. 
Y agregó: “la explanada nos aporta-

rá suficiente versatilidad como para 
poder depositar allí carga rodada, 
equipos y granel. Van a ser más 
metros de explanada para su uso 
general y que hasta ahora no podía 
ser utilizada por ser tierra blanda”.

El espacio pavimentado “permitirá 
a los operadores logísticos ofrecer 
un almacenaje transitorio del lugar. 
Mejorará las condiciones de la ope-
rativa y ampliará la capacidad de 
negocios posibles”, afirmó el jerar-
ca. “Nuestros puertos tienen que 
tener explanadas adecuadas. Fray 
Bentos fue el primero (del litoral) 
en pavimentar, ahora es el turno de 
Nueva Palmira y próximamente lo 
hará Paysandú, que incrementará 
su superficie. Vamos cumpliendo 
con el plan de desarrollo”, destacó 
Díaz.

Claro que el anuncio y la obra en 
cuestión contrastan con otra reali-
dad. O quizás la que para muchos 

es la única realidad visible y, princi-
palmente, padecible que los trans-
portistas de carga viven a diario en 
las calles y caminos de los alrede-
dores del Puerto de Nueva Palmira. 
El tránsito de camiones entre las 
plantas de carga y descarga a las 
afueras de la terminal portuaria 
son un verdadero calvario, inde-
pendientemente de las condiciones 
climáticas. 

Es decir, no importa si llueve o llo-
vió. Los caminos son un innegable 
desastre, del cual hemos dado 
cuenta en Camiones & Logística 
reiteradamente. Lo lamentable es 
que tal realidad se perpetúa en el 
tiempo, así como el cruce de recla-
mos y de responsabilidades por la 
rehabilitación de dichos caminos 
entre las autoridades nacionales y 
departamentales. Y mientras tanto, 
el transporte de carga sigue pagan-
do el costo de la indiferencia y la 
inoperancia.
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Hace pocos días atrás la Ofi-
cina de Planeamiento y Pre-
supuesto (OPP) anunciaba 
que  durante el actual perío-
do de Gobierno la inversión 
en caminería departamental 
alcanzará los US$ 280 mi-
llones. La cifra, que suena 
rimbombante para cualquier 
mortal, se supone implica 
una importante transferen-
cia de recursos destinada a 
un área particularmente sen-
sible de la logística del país.

OPP prevé inversión de US$ 280 millones 
en caminería rural durante el quinquenio. 
¿Será ese el costo de lo esencial? 

Pero independientemente de la 
buena nueva, o lo que al menos se 
entiende que dicho monto supone 
ya que no somos expertos en cál-
culo y costos en la materia, la no-
ticia en sí nos lleva a plantear una 
necesidad insoslayable. La necesi-
dad de inversión en caminería rural 
(o departamental, en el sentido de 
que la misma es competencia de 

los gobiernos departamentales) es 
desde siempre un tema esencial 
para el transporte de carga terres-
tre. 

Buena parte de la actividad que 
vastos sectores de la economía 
uruguaya desarrollan a diario de-
penden de esos caminos, cuyas 
condiciones están básicamente 

supeditadas a las inclemencias del 
tiempo, pero también a los vaivenes 
de las economías departamentales 
y/o nacionales, cuando no a las pu-
jas o cruces de responsabilidades 
entre ambos niveles de gobierno. 

Así sucede por ejemplo con los ac-
cesos al Puerto de Nueva Palmira 
y la zona aledaña que incluye a las 
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plantas de acopio allí instaladas. Es 
permanente el reclamo de los trans-
portistas en relación a una realidad 
que rompe los ojos… ¡y los ejes! 
Pues entre la Intendencia de Colo-
nia (IC) y el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP) “la pelota” 
pasa de un lado a otro, en un juego 
de suma cero, como se suele decir. 

También son conocidas las disputas 
por recursos que tantas intenden-
cias reclaman al Poder Ejecutivo, 
el que a su vez advierte y también 
reclama por transparencia en la eje-
cución de obras con dichos fondos. 
Y de allí a los gritos y a las airadas 
salidas mediáticas, en una suerte de 
riña de gallos en la que todos ca-
carean para la tribuna, hay un solo 
paso. El de la chicana que elude la 
responsabilidad de hacer. 

A todo esto, en los últimos tiempos 
la OPP, a su vez bajo la exigencia 
y el rigor que los organismos inter-
nacionales de crédito o fomento 
le imponen, ha venido actuando 
particularmente en función de una 
mayor eficiencia en la distribución 
de tales recursos, al tiempo que ha 
planteado alternativas, incluso en 
foros abiertos, respecto de la apli-
cación de tecnologías que permitan 
una mayor sostenibilidad de las 
obras en cuestión. 

Los caminos rurales suelen ser “un 
barril sin fondo”, en tanto bien se 
sabe que “vienen, tiran un poco de 
material, pasa la máquina, llueve y 
a los pocos días el camino ya está 
igual que antes”, podría sintetizarse 
recurriendo a la opinión popular. De 
hecho las redes de whatsapp han 
resultado más que útiles en su rol 
de difundir el estado de los caminos 
rurales y su impacto en los camio-
nes, tantas veces atrapados en el 
barro, escorados en las zanjas o 
directamente volcados por manio-
bras imposibles.

Bueno sería justamente que las au-
toridades competentes en materia 
de seguridad vial, tan atentas a al-

gunos factores de influencia en los 
siniestros de tránsito en particular, 
también, botas mediante, recorra el 
interior del país (y la zona rural de 
Montevideo) y observe las condi-
ciones y las consecuencias que el 
pésimo estado de la caminería im-
pone a los miles de transportistas 
que día a día surcan los campos del 
país. No es necesario aparato algu-
no para verificar el nivel de riesgo. 
Basta mirar.

Y, por supuesto, en tanto los chofe-
res han de tomar sus propios recau-
dos para salvaguardar la integridad 
propia y la del camión, el tránsito 
por dichos caminos no resulta pre-
cisamente ágil. ¿Y los tiempos quién 
los paga? Y si el camión rompe, 
¿quién lo paga también? Pues hete 
aquí uno y otro costo más, invisible 
a los ojos sobretodo del que no 
quiere ver, pero que el transportista 
habrá de solventar de su bolsillo. 

Sin ignorar que tantas y tantas 
veces son los propios chacreros 
los que “vaquita” mediante o no, 
también sumando costos, juntan 
para arreglar lo que puedan o tie-
nen que andar atrás del funcionario 
municipal de turno para que dé la 
orden de que, si la máquina “anda 
en la vuelta”, pase a “emparejar el 
camino”. Resulta que la tarea de 
“inspector de pozos” y coordinador 
de motoniveladora no es ajena al 
campo uruguayo hoy día.

En estos tiempos de fulgurantes 
avances tecnológicos, suena difícil, 
distante, pensar en camiones autó-
nomos, manejados por computado-
ra, teniendo que lidiar con las condi-
ciones extremas que la realidad de 
los caminos le impone al transpor-
tista uruguayo. Una distancia que 
indudablemente redunda y hace 
parte de la tantas veces menciona-
da competitividad. Esa a la que mu-
chos alegan, incluso sesudo análisis 
mediante, siendo que lo esencial, 
como escribió Saint-Exupéry en El 
Principito, pareciera “invisible a los 
ojos”. 
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El 2 de octubre comienza unificación 
de planilla de trabajo con registros 
del BPS 

Hace pocos días atrás la Ofi-
cina de Planeamiento y Pre-
supuesto (OPP) anunciaba 
que  durante el actual perío-
do de Gobierno la inversión 
en caminería departamental 
alcanzará los US$ 280 mi-
llones. La cifra, que suena 
rimbombante para cualquier 
mortal, se supone implica 
una importante transferen-
cia de recursos destinada a 
un área particularmente sen-
sible de la logística del país.

“Los objetivos son el registro único 
de toda la información relativa a las 
empresas y trabajadores en la web 
de BPS y brindar información ac-
tualizada, de calidad y segura, para 
empresas, trabajadores y el país”, 
destacó Murro al presentar el nuevo 
sistema en el X Congreso Nacional 
de Graduados en Ciencias Económi-
cas y Administración el pasado 5 de 
agosto.

A partir de la entrada en vigencia 
“el 2 de octubre utilizarán el sistema 
unificado todas las empresas que 
ya registran en el BPS y que lo deja-
rán de hacer en el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social. Además, 
las nuevas empresas que se crean 
pasarán a registrarse solamente en 
el nuevo sistema unificado, al igual 
que todas las altas de personas”.

En tal sentido, el ministro advirtió 
que “inicialmente no están com-

prendidas las empresas afiliadas a 
cajas paraestatales, aportación civil 
y trabajo doméstico”. Al tiempo que 
anunció que el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS) estable-
cerá un cronograma de inclusión to-

tal al sistema unificado de empresas 
y trabajadores registrados antes 
de esa fecha”. Dicho cronograma 
será similar al de la renovación de 
la planilla de trabajo del MTSS, que 
dejará de existir.

¿Qué pasa a partir del 
2 de octubre de 2017?

1) Todas las empresas que ya re-
gistran en BPS dejan de registrar 
en el MTSS.

2) Nuevas empresas que se crean: 
registran solo en el nuevo sistema 
unificado.

3) Todas las Altas de personas 
nuevas, se hacen solo por el nue-
vo sistema unificado.

4) Toda la información se registra 
exclusivamente en los mismos 
servicios que ya tiene BPS Regis-
tro de Contribuyentes

5) MTSS dispondrá de toda la in-
formación correspondiente en 24 
horas.

6) Inicialmente no están compren-

didas las empresas afiliadas a Ca-
jas Paraestatales, aportación Civil, 
y Trabajo Doméstico.

7) El MTSS establecerá cronogra-
ma de inclusión total al sistema 
unificado, de empresas y traba-
jadores registrados actualmente 
(antes del 2/10). Dicho cronogra-
ma será similar al de Renovación 
de Planilla de Trabajo del MTSS 
(que deja de existir)

8) VÍAS DE COMUNICACIÓN en 
BPS: - “Consúltenos”, en Servicios 
en Línea, con usuario Autentica-
do - “Contáctenos”, sin usuario 
autenticado
0800 2017

9) VÍA DE COMUNICACIÓN en 
MTSS: nuevaplanilla@mtss.gub.uy

Por más información, acceder a: 
https://www.mtss.gub.uy

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.
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Pasadas de camiones por peajes 
superaron los 3 millones en 2016

Aun cuando existen muchos transportes de carga que no pasan por un peaje, sin duda el flujo de 
camiones que transita por los mismos en las rutas nacionales es un fiel reflejo del movimiento de 
carga en el país y por ende de la marcha de la economía. 

ECONOMÍA

Camiones & Logística recabó in-
formación de las pasadas por los 
peajes de los vehículos de carga 
categorías 5 y 7, estas son las que 
incluyen a los vehículos de carga de 
tres ejes (camiones hasta 24 tonela-
das brutas) y a los de cuatro o más 

ejes con ruedas duales  (semirre-
molques y camiones con remolque), 
no tomando en cuenta la cantidad 
de camiones de dos ejes que van de 
3 a 16 toneladas brutas de capaci-
dad.

De los datos recabados surge que 
fueron casi 3 millones 300 mil las 
veces que algún camión pasó por 
un peaje en el año 2016. Tomando 
la información estadística y com-
parando desde el año 2010 a 2016, 
las pasadas de estos vehículos pe-
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sados se incrementaron un 37,8%, 
aunque algo menos si comparamos 
con 2015, cuando se registró la 
mayor cantidad de pasadas de ca-
miones por los peajes del período 
informado.

Por su parte, las pasadas del resto 
de los vehículos se incrementaron 
aún más que las de los camiones, 
más de 52% en el mismo período, 
alcanzando casi los 32 millones de 
pasadas en 2016, sobre unos 21 mi-

llones de 2010. En 2016 las pasadas 
de todos los vehículos por los pea-
jes en las rutas nacionales supera-
ron 35 millones.

La importancia de estos datos  se re-
marca a la hora de compararlos con 
los tránsitos totales de vehículos 
por las rutas nacionales, poniendo 
en contexto claro que si tomamos el 
total de pasadas, aproximadamente 

una de cada diez fueron de camio-
nes, contextualizando, a su vez, la 
incidencia de estos vehículos res-
pecto del estado de las rutas y de 
la cantidad de siniestros de tránsito.

De las tres empresas que tienen las 
concesiones de los peajes, Corpo-
ración Vial del Uruguay CVU), Ca-
mino a las Sierras S.A. y Hernández 
y Gonzales (H&G), solo brindaron la 
información las dos primeras, por lo 
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que se debieron estimar los datos 
de la última. Los puestos de peajes 
se ubican en las rutas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 
11 e Interbalnearia.

La Ruta Interbalnearia  tiene restric-
ciones de circulación para los vehí-
culos de la categoría 7. Los precios 
de los peajes son tarifados por el 
Poder Ejecutivo y se ajustan cada 
cuatro meses. Los valores vigentes 
para los vehículos de las categorías 
5 y 7, para todos los puestos, ex-
cepto Manuel Díaz, son de $ 155 y 
$ 315 respectivamente por pasada 
y para el puesto Manuel Díaz, son 
de $ 125 y $ 255 respectivamente. 
Un automóvil paga $ 85 o $ 70 se-
gún sea en unos u otro peaje por 
pasada.
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Zafra record de soja. ¿Qué tan positiva 
resultó para el transporte de carga? 
¿Y la próxima?

EC
ON

OM
ÍA

Creada en 2005, la Mesa Tecnológica de Oleaginosos 
(MTO) es una iniciativa público-privada que agrupa 
empresas productoras, industriales y comercializado-
ras de oleaginosos, así como instituciones de tecnolo-
gía e investigación. Está integrada por las principales 
empresas del sector oleaginoso, así como por el Labo-
ratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Facultad de 
Agronomía (FAGRO) y el Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria (INIA).

E
l objetivo principal propuesto 
por la MTO es “favorecer la 
competitividad de la cadena de 
oleaginosos del Uruguay y sus 

productos, a partir de una gestión 
coordinada de esfuerzos y recursos, 
comprometida con la calidad de sus 
procesos, el cuidado ambiental y el 
desarrollo social”. En dicho marco 
es que el pasado 15 de agosto tuvo 
lugar el 6to. Encuentro de la MTO 
en la sede de la Cámara Mercantil 
de Productos del País.

En la ocasión se presentaron los 
principales indicadores sectoriales 
del Observatorio de Oleaginosos 
Uruguay correspondientes a la za-
fra agrícola 2016/2017, así como 

los posibles escenarios futuros, a 
cargo del Ec. Pablo Rosselli, socio 
del departamento de Consultoría 
de Deloitte Uruguay. Pero también 
participó un panel de especialistas 
que expusieron sus perspectivas 
respecto al tema: “Más allá de la co-
yuntura de los rindes récord, pen-
sando un sistema agrícola viable”.

Las cifras. El récord.  

Para el caso del título de la pre-
sente nota, nos detendremos en 
la pormenorizada serie de datos 
brindados por Rosselli a partir de 
los resultados del mencionado Ob-
servatorio, ya que es lógico que 
a partir del evento trascendieran 
cifras que refieren a las caracterís-
ticas por demás particulares que la 



29AGOSTO 
2017 

camiones 
& logística

ECONOMÍA

zafra 2016/2017 presenta. Y en tal 
sentido, no es poca cosa señalar 
que las exportaciones de soja por 
dicha zafra se situarán en los US$ 
1.340 millones (estimado, resta co-
mercializar un 10%), un 60% más 
respecto al ciclo anterior, amén de 
niveles inéditos en materia de ren-
dimiento y producción.

En concreto el rendimiento pro-
medio se ubicó en 3.056 kg/ha. Un 
récord. 55% superior al de la zafra 
previa (1.973 kg/ha) y 16% por en-
cima del récord anterior de la zafra 
2012/2013 (algo más de 2.600 kg/
ha). El área sembrada en tanto 
se mantuvo estable en relación a 
2015/2016 (unas 1,27 millones de 
hectáreas) y el área ocupada con 
soja de primera fue nuevamente 
mayoritaria (70%). En suma la pro-
ducción de soja también fue récord 
ya que se alcanzaron cerca de 3,9 
millones de toneladas.

Así, la exportación de soja (con los 
mencionados US$ 1.340 millones) se 
vuelve a colocar en el rol de disputa 
en la posición de privilegio respecto 
a los rubros de exportación del país. 
En 2016 las exportaciones de carne 
alcanzaron los US$ 1.432 millones, 
las de celulosa US$ 1.242 millones 
y las de soja, seriamente afectada 
por las inolvidables malas condicio-
nes climáticas, fueron de US$ 858 
millones.

Respecto de los impactos que la 
presente zafra generó en la eco-
nomía uruguaya, del estudio de 
Deloitte se concluye que el fuerte 
incremento del valor bruto de pro-
ducción, demandó insumos y servi-
cios agrícolas por US$ 455 millones, 
pagó rentas por US$ 135 millones 
y demandó servicios de transpor-
te, acondicionamiento del grano y 
comercialización por unos US$ 190 
millones. Aspecto este último en el 
cual nos detendremos más adelan-
te.

En suma, de la consideración de 
todos los factores de incidencia 
directa e indirecta surge que a lo 
largo de la cadena de valor el cul-
tivo de soja generó valor agregado 
por más de US$ 1.100 millones en el 
ciclo, un 1,8% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país. Al tiempo que 
se estima que de cada US$ 100 
generados por la exportación de la 
oleaginosa, US$ 79 implicaron valor 
agregado en el país. Fueron US$ 
1.100 millones, cuando en la zafra 
anterior representó US$ 624 millo-
nes.

El valor agregado es un punto en 
el cual el sector se para con fuerza 
ante las visiones contrapuestas que 
suelen reprocharle otros rubros de 
la economía o sectores de opinión. 
En tal sentido, Rosselli advirtió que 
en Uruguay generalmente se afirma 
que el sector agropecuario agrega 
poco valor en tanto se confunde 
con la industrialización de una ma-
teria prima o el contenido tecnoló-
gico de la producción.

La incidencia del 
transporte en los costos.

El informe de Deloitte señala que a 
nivel de costos, estos subieron “en 
chacra” debido a un encarecimiento 
de la semilla, que compensó meno-
res precios de agroquímicos y ferti-
lizantes. Los costos alcanzaron los 
US$ 474 por hectárea (con Puente 
Verde) en la soja de primera, un in-
cremento de 4%, y de US$ 373 en 
la de segunda, un aumento del 11% 
respecto a la zafra 2015/2016.

En esa estructura de costos “en 
chacra”, el flete de insumos tuvo 
una incidencia mínima: US$ 5 y 
US$ 4 en la soja de primera y 
de segunda respectivamente. 
Con un incremento de 1% en la 
de primera y nulo (0%) en la de 
segunda, respecto de la zafra 
anterior.
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Pero los costos post-cosecha en 
cambio mostraron un fuerte des-
censo, incluso pese a las mayores 
exigencias de pre-limpieza. En el in-
forme se concluye que estos fueron 
24% y 27% inferiores en la soja de 
primera y de segunda respectiva-
mente en sus valores en dólares por 
tonelada. Con lo cual, los costos in-
tegrados de chacra y post-cosecha 
bajaron hasta 32% y 23% respecti-
vamente.

Para el caso del flete del grano, 
éste representó un 69% de los 
costos totales post-cosecha 
tanto para el caso de la soja de 
primera como de segunda. Y la 
variación de dichos costos res-
pecto a la zafra anterior fue de 
11% y 10% respectivamente. En 
dinero, el informe sostiene que 
el costo por flete representó 
US$ 94,9 por hectárea de soja 
de primera y US$ 82,5 en la de 
segunda. Mientras que el costo 
del flete por tonelada fue de 
US$ 30,5 y US$ 28,2 respectiva-
mente

en US$ 190 millones, un incremen-
to de 5% interanual. De los cuales 
US$ 120 millones correspondieron a 
transporte, US$ 60 millones a aco-
pio, logística en puerto y comercia-
lización y US$ 10 millones a secado. 

Estas cifras hacen a los impactos 
directos e indirectos, con lo cual 
el valor agregado total generado 
en la producción de oleaginosos 
para la exportación ascendería en 
la presente campaña a los más de 
US$ 1.100 millones mencionados 
previamente. Además, durante los 
dos meses de cosecha, el estudio 
estima que unas 2.500 personas 
están involucradas en el transporte 
de la producción de soja. 

2.560 trabajadores 
del transporte, 
128 mil viajes.

Precisamente respecto a la mano 
de obra, el informe señala que du-
rante los dos meses que implican la 
zafra se involucran concretamen-
te a 2.560 personas full time en el 
transporte de la producción de soja. 
¿Cómo se llega a esa cifra? Con la 
base de exportaciones de oleagi-
nosas de la zafra 2016/2017 en 3,7 
millones de toneladas y suponiendo 
una capacidad media por camión 
de 29 toneladas se llega a 128 mil 
viajes.

Marcado incremento 
de márgenes para 

el productor.

Lo cierto es que, así lo advierte el 
estudio de Deloitte, con precios 
más altos y una reducción de cos-
tos por tonelada, la fuerte recupe-
ración de los rindes determinó un 
marcado incremento de los márge-
nes de la soja. El margen “antes de 
renta” de la soja de primera pasó 
de los US$ 142 por hectárea de la 
zafra 2015/2016 a los US$ 529 en 
la zafra 2016/2017. Es decir, el mar-
gen se multiplicó por 3,7. Muy por 
encima incluso de los US$ 234 y los 
US$ 465 de las zafras 2014/2015 y 
2013/2014 respectivamente.

Para el caso de la soja de segunda, 
el margen antes de renta se multi-
plicó por 2,3 entre la actual y la za-
fra anterior. Pasó de US$ 225 a US$ 
514. Si bien en ambos casos, como 
es habitual, los márgenes fueron 
muy heterogéneos por zona, verifi-
cándose los mejores resultados en 
el Litoral Sur, donde alcanzaron los 
US$ 586 en primera y US$ 543 en 
segunda por hectárea.

Impacto.

Respecto de los principales impac-
tos del complejo oleaginoso en la 
economía nacional, el Ec. Rosselli 
señaló que el costo asociado a los 
servicios de acondicionamiento, 
acopio, transporte, logística en 
puerto y comercialización se ubicó 
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El estudio estima que cada camión 
realiza 25 viajes al mes, y en tanto 
el total de la cosecha se moviliza 
en dos meses se necesitan 2.560 
camiones empleados full time para 
movilizar toda la cosecha. Con lo 
cual, en el supuesto de que cada 
camión es conducido por un traba-
jador, se necesitan 2.560 trabaja-
dores full time en esos dos meses, 
equivalente a 430 trabajadores full 
time todo el año, se destaca en el 
informe presentado por Rosselli.

En cambio, la participación de tra-
bajadores del transporte “durante 
el cultivo de cereales, oleaginosos 
y los servicios relacionados” es sig-
nificativamente menor. Con cifras 
de 2016, se calcula que de los 12 mil 
trabajadores que demandó la soja 
dicho año, solo 254 correspondie-
ron a transporte durante el cultivo. 
Pero, con una cosecha récord en 
la zafra 2016/17, es esperable que 
este año aumente la cantidad de 
trabajadores requeridos.

Proyecciones.

Respecto de las expectativas para 
el sector, ya con la vista puesta en 
la zafra 2017/2018 entonces, en el 
estudio se advierte que en mayo 
del próximo año el precio de la soja 
aumente 4%, con lo cual se comer-
cializaría a US$ 350 por tonelada 
(hoy está en US$ 340). Por otra 
parte, “se espera una corrección 

a la baja de los precios de la semi-
lla, que se sumarían a los menores 
costos post-cosecha asociados a la 
caída esperable de los rindes en la 
zafra 2017/2018”.

Deloitte estima que el área sem-
brada se mantenga “relativamente 
estable”, aunque Rosselli prevé por 
otra parte que los rendimientos de 
la próxima zafra no serán tan bue-

nos como los presentes. “Un desa-
fío para Uruguay es bajar costos. 
Todos los sectores exportadores 
van a tener que operar con márge-
nes más reducidos el año que viene. 
Pero la soja tendrá una dificultad 
adicional porque la ecuación de la 
rotación con otros cultivos (como 
trigo y cebada) se verá afectada 
por la falta de rentabilidad de esas 
otras opciones”, dijo.

Pero por otra parte, Rosselli pre-
vé que los costos por concepto 
de flete de insumos, integrados 
a los costos en chacra, repre-
sentarán US$ 5 por hectárea. 
O sea, no se prevé variación al-
guna respecto a la zafra actual. 
Mientras que en relación a los 
costos post-zafra, estima que 
por concepto de flete del grano 
habrá una caída en el costo del 
18%, pasando de los US$ 91 pro-
medio por hectárea de la zafra 
2016/2017 a US$ 75 en la zafra 
2017/2018.
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DIEA estimó cosecha de soja en 700 mil 
toneladas menos que lo calculado por la 
Mesa Tecnológica Oleaginosa. Operadores 
logísticos advierten preocupación por 
diferencias entre ambos informes  

Menos de dos semanas después de que la Mesa Tecnológica 
Oleaginosa (MTO) presentara los datos del Observatorio de 
Oleaginosos Uruguay durante su 6to. Encuentro Nacional el 15 
de agosto pasado, la Dirección de Estadísticas Agropecuarias 
(DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 
comunicó los Resultados de la Encuesta Agrícola “Invierno 
2017”.

P
ero grande fue la sorpresa al 
constatarse una diferencia sus-
tancial entre las casi 3,9 millo-
nes de toneladas de soja pro-

ducto de la cosecha 2016/2017 que 
informó la MTO y las apenas algo 
más de 3,2 millones de toneladas 
señalados por la DIEA para la misma 
campaña. La diferencia, de casi 700 
mil toneladas es indudablemente 
demasiado significativa y llamativa, 
máxime tratándose de información 
recabada por organismos que son 
referencia en ambos casos.

La Mesa Tecnológica Oleaginosa 
está integrada por las principales 
empresas del sector, que con-
forman el Consorcio Nacional de 
Oleaginosos, grupo que represen-
ta el 80% de las exportaciones y 
la industrialización de oleaginosos 
del Uruguay, así como por el La-
boratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU), la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de la República 
(UDELAR) y el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA). 

El Observatorio de Oleaginosos 
Uruguay lo lleva adelante la firma 
Deloitte desde 2014 en el marco 
de la consultoría “Sistematización 
de Información y Creación de Indi-
cadores para el Conglomerado de 
Oleaginosos en Uruguay”. En tanto 
para los datos correspondientes a la 
zafra 2016/2017, el trabajo incluyó, 
según se explicó durante la presen-
tación del mismo, del relevamiento 
de la última información secundaria 
disponible y la recopilación y pro-
cesamiento de información primaria 
de operadores del sector.

La DIEA en tanto, “tiene a su cargo 
las tareas de generación de esta-
dísticas básicas del sector agrope-
cuario, a través de la realización de 
censos, encuestas y la utilización de 
otras fuentes de información”, tal 
como se expresa en su página web. 
Y de acuerdo al informe de referen-
cia, “la información fue recogida a 
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través de entrevistas personales a 
productores que conforman una 
muestra representativa del univer-
so en que se producen los cultivos 
investigados en la encuesta”.

Los números de la DIEA.

Lo cierto es que para la DIEA “la 
superficie total sembrada con cul-
tivos de verano con destino a gra-
no seco fue de casi 1,2 millones de 
hectáreas. El cultivo de soja, aporta 
el 90 % del área de verano alcan-
zando los 1,1 millones de hectáreas 
y su producción fue estimada en 3,2 
millones de toneladas, un 45% más 
que en la zafra anterior”, se afirma 
en su informe.

“El rendimiento medio del cultivo 

de soja a nivel nacional fue estima-
do en 2.951 kg/ha sembrada, lo que 
implica un incremento del 52,3% 
comparado con la zafra anterior 
que fue de 1.937 kg/ha. Esta impor-
tante variación en los rendimientos 
se explica por las condiciones climá-
ticas favorables para los cultivos de 
verano 2016/17, a diferencia de las 
malas condiciones ocurridas en la 
zafra anterior”, se agrega.

¿En quién confiar?

Las reacciones surgidas a partir de 
la publicación del comunicado de 
la DIEA (o es lo mismo si cronoló-
gicamente hubiese sido posterior el 
informe de la MTO), no se hicieron 
esperar. El desconcierto se puso de 
manifiesto en particular entre ope-

radores logísticos del país, preocu-
pados por el hecho de, en definitiva, 
no contar con información fiable, en 
tanto esto impone una seria dificul-
tad para el sector en toda su ca-
dena. La toma de decisiones ha de 
basarse en información confiable.

No es redundante mencionar que la 
producción oleaginosa representa 
un rubro sumamente trascendente 
para la economía uruguaya y que 
en consideración además del de-
sarrollo tecnológico y en particular 
de las tecnologías de la información 
disponibles hoy, resulta cuanto 
menos sorprendente el no poder 
contar con datos confiables siquie-
ra respecto a un indicador tan ele-
mental como el resultado total de la 
última cosecha de soja.
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Sobre las 9:20 de la mañana 
del martes 15 de agosto lla-
maba la atención que para 
llegar al Conference Room 
del Radisson Victoria Plaza 
Hotel, ubicado en el cuarto 
piso del céntrico edificio 
montevideano, había que ha-
cer una cola previa de unos 
15 metros de largo hasta los 
cuatro ascensores que lleva-
ban a cientos de interesados 
en participar de un evento 
organizado por el Gobierno.

Gobierno presentó el proyecto 
Ferrocarril Central 

Montevideo - Paso de los Toros
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E
l evento en cuestión, fijado 
para las 9:30 pero que, “a 
la uruguaya”, comenzó más 
cerca de las 10:00 ya que se 

aguardó la presencia del Presidente 
de la República, Tabaré Vázquez, 
para comenzar, era la presentación 
del proyecto denominado Ferroca-
rril Central. Presentación en la cual, 
pese a haberse optado por un es-
cenario tan glamoroso como el del 
Radisson, no faltó la impronta más 
propia del marketing político qué 
empresarial que le aportó el slogan 
“Uruguay en Marcha”, con el cual se 
“vistió” al evento desde la cartelería 
a la folletería. 

“Estas vías son necesarias para el 
país, porque impulsarán fuertemen-
te el desarrollo”, afirmó el director 
de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP), Álvaro García, 
encargado de la oratoria inicial des-
de una mesa-escenario compartida 
por los ministros de Transporte y 
Obras Públicas, Víctor Rossi; de 
Economía y Finanzas, Danilo Astori; 
de Relaciones Exteriores, Rodolfo 
Nin Novoa; de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambien-
te, Eneida de León; y de Industria, 
Energía y Minería, Carolina Cosse.

Entre el público figuraban otras 
autoridades de Gobierno, como el 
ministro de Trabajo y Seguridad So-
cial, Ernesto Murro, y el Subsecreta-
rio de Economía y Finanzas, Pablo 
Ferreri, así como jerarcas y funcio-
narios del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas y demás repar-
ticiones del Estado más o menos 
vinculadas al proyecto, junto a un 
importante número de empresarios 
locales y extranjeros y prensa, tam-
bién extranjera.

De destacar entre los presentes, 
sentado durante el evento a un 
lado del Presidente Vázquez, al 
Intendente de Tacuarembó, el na-
cionalista Eber da Rosa. El extraor-
dinario marco de público, princi-
palmente empresarial y del sector 
de la construcción en particular, 

en buena medida estuvo pautado 
por el hecho de que entre los pro-
pósitos de la presentación estuvo 
la posibilidad de intercambio entre 
los interesadas en el proyecto de 
infraestructura ferroviaria y quienes 
podían suministrar desde el Gobier-
no la información más precisa sobre 
el mismo. 

El tiempo es oro.

Por otra parte, si bien el propio mi-
nistro Rossi se encargó una y otra 
vez de advertir que este Ferroca-
rril Central es independiente de la 
instalación de la segunda planta 

de celulosa de UPM prevista en 
el Centro del país, sin duda que el 
tiempo apremia tratándose de una 
condición sin la cual la empresa fin-
landesa no puede operar. Y acotar 
los tiempos desde el vamos resulta 
fundamental, tal como de hecho 
quedó evidenciado en los plazos 
previstos en el proceso licitatorio 
anunciados en la ocasión.

“La inversión en infraestructura es 
clave para el desarrollo nacional y, 
en ese sentido, hay una agenda de 
infraestructura con mirada a 2030 y 
una inversión necesaria de 24.000 
millones de dólares”, señaló García, 
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agregando que, dentro de esa ne-
cesidad, el Poder Ejecutivo lanzó en 
2015 el Plan Nacional Estratégico de 
Infraestructura por casi 12 mil 500 
millones de dólares en obras, que 
incluyen vías férreas.

A las palabras de García le sucedie-
ron dos videos institucionales en los 
cuales se proporcionó una detallada 
aunque no obviamente pormeno-
rizada información respecto de las 
características técnicas y al marco 
de condiciones contractuales y ju-
rídicas respectivamente que hacen 
al proyecto, tras cuya exhibición se 
dio paso a una ronda de preguntas 
del público que fueron respondidas 
por los ministros Rossi y Astori y el 
responsable técnico del proyecto y 
gerente de la Corporación Ferrovia-
ria del Uruguay, Fernando Scolieri, 
quien por ejemplo informó que el 
acceso del tren al Puerto de Mon-
tevideo será por la calle Máximo 
Tajes. 

será retribuido económicamente 
por el Estado a través del “pago 
por disponibilidad” al “valor de la 
oferta ajustado en base al nivel de 
disponibilidad efectiva y calidad del 
estado de la infraestructura”, en 
tanto la moneda de pago podrá ser: 
pesos uruguayos, Unidades Indexa-
das (UI) o dólares estadounidenses. 
La garantía para el privado será el 
propio Estado Nacional y está pre-
visto que el adjudicatario cuente 
con el incentivo de exoneraciones 
fiscales: impuesto al patrimonio, a 
bienes intangibles y a activo fijo, a 
importación de equipos, maquinaria 
y materiales.

la misma, informó sobre los princi-
pales aspectos técnicos de un pro-
yecto que incluye 273 kilómetros 
de vía férrea, un tramo doble inicial 
de 26 kilómetros, una docena de 
carriles secundarios para cruces de 
trenes, un tramo para acceso indus-
trial y más de 40 puentes. También 
señaló que los trenes (de hasta 770 
metros de largo) circularán a una 
velocidad de hasta 80 kilómetros 
p/h (60 en promedio) con una car-
ga de 22,5 toneladas por eje.

El ministro de Transporte anunció 
que a partir de este evento “comen-
zarán reuniones con las empresas 
para elaborar el pliego de llamado 
a licitación que se concretará en 
setiembre”, en tanto “se aspira a 
iniciar la obra entre marzo y julio de 
2018”. Y agregó: “se busca la reno-
vación del ferrocarril nacional y hay 
decenas de empresas interesadas a 
quienes se les presentarán los estu-
dios realizados para la concreción 
de la obra”. “El tiempo es un factor 
muy importante”, destacó, e indicó 
que se estima que “la obra llevará 
36 meses de construcción. Y luego 
son 22 años de mantenimiento”.

Detalles de la obra:

Astori señaló que el proyecto, 
licitado bajo la modalidad de Par-
ticipación Público Privada (PPP), 

Por su parte Rossi, tanto durante la 
presentación sí como en la rueda de 
prensa inmediatamente posterior a 
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La futura planta de UPM 
demandaría  entre 6 y 7,2 
millones de toneladas 
de madera por año 

TEMA CENTRAL

Hoy UPM emplea a unas 50 empresas de transporte de carga 
forestal con contratos a 5 años que le proveen de la materia 
prima necesaria para la fabricación de pasta de celulosa en 
su planta de Fray Bentos, Río Negro. Ese medio centenar de 
compañías suman entre 280 y 290 camiones que operan las 24 
horas del día, los 7 días de la semana a lo largo de 350 días al 
año, ya que durante 15 días la planta permanece cerrada por 
tareas de mantenimiento.

L
a planta de Fray Bentos movi-
liza casi 4,5 millones de metros 
cúbicos de madera de eucalip-
tus que llegan a la misma por 

medio de camiones. Tan importante 
es la logística en el negocio forestal 
que tal como lo señalara en nuestra 
edición de Camiones & Logística 
de setiembre del pasado año (ver 
Nro. 121) Mauro Real de Azúa, Ge-
rente de Infraestructura Logística 
de UPM, ésta representa el 60% del 
negocio, o “es prácticamente todo 
el negocio”.

Pues en momentos en que todos 
los ojos parecen puestos en ese Fe-
rrocarril Central, que no solo trans-
portaría con destino al Puerto de 
Montevideo las algo más de 2 millo-
nes de toneladas al año de pasta de 
celulosa que produciría la planta de 
UPM en las cercanías de Paso de los 
Toros, sino hasta unas 4,5 millones 
de toneladas de carga sumada la de 
otros dadores y la que transporta el 
sistema en la actualidad, miremos el 
paso previo a la producción.

Tres toneladas de 
eucaliptus por cada 

tonelada de celulosa.

En tal sentido hay un dato clave. En 
números redondos se calcula que 
por cada tonelada de pasta de ce-
lulosa producida se necesitan tres 
toneladas de madera. Con lo cual, 
si la futura planta de UPM producirá 
algo más de 2 millones de toneladas 
(o 2,6 millones como mencionan al-
gunas fuentes), estamos hablando 
de algo más de 6 millones de tone-
ladas o hasta 7,2 millones de tone-
ladas de madera al año que deberá 
ser transportada a la nueva fábrica 
de la firma finlandesa.

En tanto nada hay hasta ahora res-
pecto a un proyecto de desarrollo 
de ferrocarril como modo de trans-
porte de la materia prima hacia la 
futura planta de UPM en Paso de 
los Toros, independientemente del 
desarrollo ferroviario conexo que 
supondría la puesta en marcha del 

Ferrocarril Central (y en tal caso por 
razones prácticas el camión siem-
pre haría parte del modo) se entien-
de que tal volumen de carga deberá 
ser (seguirá siendo) transportado 
por camiones. 

Pero recurrir a una simple regla de 
tres para estimar la cantidad de ca-
miones necesarios para cubrir la de-
manda generada por la futura plan-
ta de UPM es engañoso. Porque si 
bien hoy la planta en Fray Bentos 
requiere entre “280 y 290 camio-
nes” que la provean de la madera 
necesaria para producir 1,3 millones 
de toneladas de celulosa, la sola lo-
cación de la futura fábrica en Paso 
de los Toros implica toda una nueva 
red logística que impone diferentes 
distancias a los puntos de acopio.
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Como puede observarse en el 
mapa, Paso de los Toros se encuen-
tra virtualmente en el centro de la 
vasta zona forestada (campos pro-
pios y arrendados). Pero por otra 
parte, recordemos también lo que 
Real de Azúa advertía ya hace un 
año en esta misma revista: “Noso-
tros contamos hoy con una tecnolo-
gía que es la adecuada o aceptada 
en el Uruguay y competimos con 
otras tecnologías en Brasil, llámese 
tritrenes, bitrenes, rodotrenes, que 
llevan cargas brutas de hasta 74, 76 
toneladas.”

De hecho, ya ha trascendido en más 
de una oportunidad a nivel oficial 
(léase Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas) el interés de UPM y 
del propio MTOP por una incidencia 
aún mayor de bitrenes en la flota de 

camiones proveedores de materia 
prima a la futura planta. De acuerdo 
al Informe Anual Forestal Oriental 
UPM 2016, el  11% de la flota con la 
cual trabajó la empresa dicho año 
fueron bitrenes que transportaron 
el 17% de la madera que ingresó a la 
planta de celulosa en Fray Bentos. 
Así, la ubicación estratégica de la 
planta y la reducción del número de 
camiones por mayor incidencia de 
bitrenes hace imposible hoy definir 
con precisión el número de equipos 
necesarios para cubrir la demanda 
de carga. 

Un antes y un después.

Pero lo cierto es que basta con te-
ner en cuenta que en 2016 fueron 
340 camiones los que entraron 

cada día a la planta de UPM en Fray 
Bentos para percatarse que la ex-
traordinaria generación de carga 
con destino a la nueva planta impli-
cará un nuevo escenario con efecto 
en el sector de carga por camión: 
1) el crecimiento de las actuales em-
presas de transporte forestal, 2) y/o 
la aparición de nuevos operadores 
en el sector de transporte forestal, 
3) y/o la reconversión (parcial o to-
tal) de empresas de transporte de 
otras cargas a transporte forestal.

Claro también está que hoy todo 
es un proyecto, un cúmulo de po-
sibilidades, buenas o malas pero 
supuestas. Y que los números que 
trascienden no son exactos sino es-
timaciones supeditadas a una serie 
de factores aún no plenamente co-
nocidos o incluso definidos. Pero lo 
que no cabe duda, tonelada más to-
nelada menos, camión más camión 
menos, es que la puesta en marcha 
de la planta generará un impacto 
extraordinario en la actividad del 
transporte de carga terrestre del 
país. Posiblemente un antes y un 
después.

UPM.

La empresa finlandesa UPM es una 
de las mayores productoras de ce-
lulosa del mundo. En 2009 adquirió 
la mayor parte de las acciones de 
Botnia S.A. en Uruguay. Emplea a 
550 personas en forma directa y 
a más de 2.800 en toda su cadena 
productiva, incluyendo las opera-
ciones en los viveros, las planta-
ciones forestales, el transporte, la 
planta y el puerto. 

UPM cuenta con una subsidiaria, 
UPM Forestal Oriental, que opera 
desde hace más de 20 años en el 
país y provee de madera a la planta 
de Fray Bentos. Cerca del 70% de 
la madera proviene de plantaciones 
propias y el 30% restante de más 
de 200 productores rurales asocia-
dos a su Programa de Fomento.

No figuran en el mapa las locaciones de los 31 integrantes del Grupo de Certificación de 
Forestal Oriental S.A. Productores de pequeño tamaño menores de 100 hectáreas y de pro-
ductores medianos de hasta 5000 Ha en diferentes zonas del país. 8 en el departamento de 
Rocha, 4 en Maldonado, 7 en Lavalleja, 1 en Treinta y Tres, 2 en Cerro Largo, 1 en Colonia, 
5 en Durazno, 2 en Paysandú y 1 en Río Negro. Informe Anual Forestal Oriental UPM 2016.
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Ferrocarril Central 
¿Cuánta carga podrá captar? 
¿Cuánta le quitará al camión? 
¿Habrá otras cargas agregadas? 

TEMA CENTRAL

Ya de por sí es un hecho que 
el proyecto de la planta de 
UPM en el Centro del país 
prevé transportar su pro-
ducción de pasta de celulosa 
en ferrocarril. A partir de tal 
realidad, también es un he-
cho entonces que el camión 
perdió allí una batalla antes 
de iniciada. No llegó siquiera 
a trascender, al menos en 
términos generales y públi-
camente, que la empresa fin-
landesa planteara en algún 
momento la posibilidad de 
que el producto de la futura 
fábrica salga de la misma 
rumbo al Puerto de Montevi-
deo por otro medio que no 
sea el tren.

tra UPM”, objetivo previsto poten-
cialmente. ¿Por qué decimos esto? 
Porque si bien la futura planta será 
la mayor de UPM en el mundo, la 
producción de la misma se estima 
en “algo más de 2 millones de to-
neladas al año”. Una cifra extraor-
dinaria. Tengamos en cuenta que 
la fábrica de la firma finlandesa en 
Fray Bentos produce hoy 1,3 millo-
nes. Pero desde el propio Gobierno 
se afirma y se promociona que el 
Ferrocarril Central podrá transpor-
tar 4,5 millones de toneladas al año.S

i bien sí pudieron haberse ana-
lizado otras opciones por parte 
del Gobierno u operadores y 
expertos en la materia (como 

el estudio de la consultora CPR 
Ludwig a pedido de Corporación 
Navíos presentado este año y que 
destacó las ventajas de trasladar la 
producción de la proyectada planta 
de UPM al Puerto de Nueva Palmira 
y no al de Montevideo), la opción 
del ferrocarril más que una opción 
fue y es una condición.

La cuestión entonces pasa por de-
terminar las posibilidades que este 
proyecto de Ferrocarril Central 
tiene respecto a captar carga “ex-
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O sea, si la planta de UPM no se 
hace, cosa que a todas luces pare-
ce improbable a la vista del propio 
lanzamiento del proyecto ferrovia-
rio pero que el Gobierno cautelo-
samente se empeña en advertir, 
estamos hablando de 4,5 millones 
de toneladas de carga general que 
podrán ser transportadas por este 
Ferrocarril Central. Pero de igual 
modo, si la planta de UPM se hace 
estamos hablando de casi 2,5 millo-
nes de toneladas de carga “extra 
UPM” que potencialmente podrá 
ser transportada por esa vía y que 
hoy están mayormente en manos 
del camión.

Perspectivas.

Dejando de lado que el futuro ope-
rador del Ferrocarril Central tendrá 
el hándicap de las algo más de 2 
millones de carga al año que le pro-
porcionará UPM, la tarea de captar 
carga “no cautiva” requerirá llevar 
adelante un modelo de negocio muy 
distinto al que indudablemente lleva 
adelante AFE hoy. Es decir, eficien-
te. Y que de hecho la propia empre-
sa finlandesa le impondrá. Pues hay 
que remontarse a 1945 para dar con 
el record de carga transportada por 
el modo ferrocarril en el país. Y ha-
blamos de 1,8 millones de toneladas 
al año.

2013 fue el último año en el cual 
AFE superó el millón de toneladas 

que las del año pasado. La carga 
transportada cayó 16% en el primer 
semestre del año respecto a igual 
período de 2016 y la facturación en 
Pesos cayó 5,83%. La expectativa 
hoy está fijada en que el año con-
cluya con no más de 400 mil tone-
ladas.

Carga cautiva, carga 
posible… 

¿carga perdida?

En la presentación del Ferrocarril 
Central por parte del Gobierno, 
concretamente por parte del Mi-
nisterio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), Presidencia de la 
República, Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), AFE y el instituto 
Uruguay XXI, se hace hincapié res-
pecto a que las principales cargas a 
transportar, a parte de la celulosa, 
son: madera, granos, contenedores, 
combustible, productos químicos y 
carga general. También se mencio-
na: “pasajeros en el tramo Sur ini-
cialmente, otras cargas y servicios”.

No hay que dejar de lado que la 
potencialidad de carga mencionada 
toma en consideración la interco-
nexión prevista con los ramales que 
hoy ya existen al Norte de Paso de 
los Toros (así se mencionó parti-
cularmente el martes 15 de agosto 
durante la presentación del pro-
yecto), con lo cual las posibilidades 
de captar clientes se extiende a un 
área significativamente mayor al de 
influencia directa del trazado Puerto 
de Montevideo – Paso de los Toros. 

Aun desechando por la razón que 
fuere la posibilidad del transporte 
ferroviario directo desde el Norte 
de Paso de los Toros a la Capital, se 
abre la posibilidad para algunos da-
dores de carga, principalmente de 
los departamentos de Tacuarembó 
y Rivera, de que consideren el modo 
bimodal (camión-ferrocarril). Algo 
similar tiene lugar hoy con el modo 
bimodal que posibilita el Puerto de 

de carga transportada y desde 
entonces la tendencia es a la baja. 
Fueron apenas algo más de 650 mil 
toneladas en 2016. Y en lo que va de 
2017 la realidad no indica un cambio 
favorable. Incluso, precisamente a 
mediados del pasado agosto, Ser-
vicios Logísticos Ferroviarios (SLF), 
la sociedad conformada por AFE y 
la Corporación Nacional para el De-
sarrollo (CND), perdió a su principal 
cliente: ANCAP.

La empresa estatal dejó de trans-
portar clínker (principal componen-
te del cemento Portland) y piedra 
vía ferrocarril, con lo cual la opera-
dora pasó de transportar algo más 
de 41 mil toneladas en junio a 16 mil 
toneladas en julio. Los rubros trans-
portados ese mes fueron solo cua-
tro: arroz, cemento, combustible y 
madera elaborada. Se supone que 
la salida de ANCAP como cliente es 
provisoria respecto a la carga de 
piedra, ya que se aduce que la firma 
está realizando tareas de manteni-
miento en sus hornos de Paysandú, 
pero el clínker hoy viaja en camión. 

En tal sentido, el director naciona-
lista de AFE, Alfonso Lereté, ha se-
ñalado a la prensa  que “lo seguro 
es que por camión sale más caro el 
flete en comparación con el tren”, 
pero también advirtió que “extrao-
ficialmente hubo ciertos problemas 
con la operadora”. Así, las cifras de 
lo que va de 2017 son peores aún 
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Nueva Palmira. Es decir: camión 
hasta Nueva Palmira, barcaza hasta 
Montevideo.

Lo cierto es que el futuro operador 
del Ferrocarril Central (que no ne-
cesariamente habrá de ser AFE o 
SLF tal como lo ha manifestado en 
más de una ocasión el propio minis-
tro Víctor Rossi) procurará obtener 
el mayor beneficio posible. Y a su 
vez, también está claro que el Esta-
do, que deberá comenzar a pagar 
al concesionario de la obra apenas 
esta esté operativa, buscará com-
pensar tales erogaciones a partir de 
los ingresos (directos o indirectos) 
que proporcione el usufructo de la 
nueva vía. 

Ya que el Estado uruguayo es ga-
rantía por el pago de la obra una 
vez puesta a disponibilidad, si los 
ingresos por concepto de su uso 
no alcanzan a cubrir los pagos al 
concesionario de la construcción 
del proyecto, será el Estado el que 
igualmente habrá de afrontarlos. 
En conclusión, estamos claramente 
ante un fuerte competidor en gate-
ras con el objetivo puesto en esas 
potenciales 4,5 millones de tonela-
das de carga a transportar que le 

proporcionen el mayor beneficio 
posible, en tanto para el caso del 
Estado éste necesita pagar puntual-
mente al concesionario de la obra 
con recursos que estarán incorpo-
rados al Presupuesto Nacional. 

Con lo cual esa cifra que hoy se 
podrá advertir y cuestionar por 
resultar sumamente optimista o 
incluso exagerada, en particular a 
la vista de los magros resultados 
que la propia Administración viene 
mostrando hoy como gestor del 
sistema ferroviario, dentro de unos 
tres años y medio (tiempo estimado 
entre el proceso de concesión y la 
obra en sí) podría significar un duro 
golpe para el transporte de carga 
por camión. ¿Falta tiempo aún? Sí, 
pero el tiempo pasa.

¿4 millones 500 mil 
toneladas son…?

¿Qué tanto es 4,5 millones de to-
neladas de carga? Pues para tener 
una idea más cabal, aparte de la 
mención hecha más arriba respecto 
a las cargas transportadas por el fe-
rrocarril en los últimos tiempos (650 
mil toneladas en 2016), pongamos 

como ejemplo los siguientes:

• Todo el transporte internacional 
de carga terrestre por camión del 
país (exportaciones, importaciones 
y tránsitos) por todos los pasos de 
frontera con Argentina y Brasil, re-
presentó algo más de 2,7 millones 
de toneladas en 2016. (DNA – INA-
LOG)

• La producción total de soja en la 
última cosecha (2016/2017), récord 
nacional, fue de casi 3,9 millones de 
toneladas. (Delloite)

• En 2016 el Puerto de Montevideo 
cargó 6,5 millones de toneladas 
por todo concepto (carga general, 
contenedores-sin incluir su propio 
peso- y graneles). (ANP – INALOG)

• En suma, estamos hablando del 
equivalente a 150 mil camiones 
con 30 toneladas de carga por año 
(unos 411 camiones por día). 

Ahora, si descontamos que de esas 
4,5 millones de toneladas algo más 
de 2 millones corresponden a carga 
generada por la futura planta de 
UPM, al tiempo que hoy el sistema 
ferroviario transporta unas 650 mil 
toneladas, el objetivo potencial del 
Ferrocarril Central incluye más de 
1,5 millones de toneladas que hoy 
transporta el camión. 
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¿Habrá otros 
clientes potenciales?

Sabido es que la novedad del pro-
yecto, como suele suceder habi-
tualmente aún ante el menor atisbo 
de la posibilidad de una obra de es-
tas características y magnitud, des-
pierta conjeturas, elucubraciones y 
muchas expresiones de deseo que 
recaen también frecuentemente en 
el campo de la futurología. Y así, 
entre optimistas y pesimistas, más 
que entre analistas y expertos (su-
puestos y reales) surgen las más 
diversas hipótesis.

En tal sentido, hay quienes advier-
ten que el desarrollo del Ferrocarril 
Central, en tanto redundaría en una 
baja del costo del transporte, conlle-
varía la localización o relocalización 
de algunas actividades agropecua-
rias o emprendimientos industriales 
y productivos que verían con bue-
nos ojos instalarse al Norte del Río 
Negro. Incluso ello considerando la 
posibilidad de formalización de un 
puerto seco en la frontera con Bra-
sil. Pero, lo dicho, tiempo al tiempo 
y paso a paso, será la realidad la 
que irá aclarando los pronósticos.

Kilafen es una empresa agro-
pecuaria de origen argentino 
instalada en Uruguay en 2003 
a partir de una planta de 25 mil 
toneladas de acopio en Nueva 
Palmira (hoy 65 mil toneladas). 
Inauguró una segunda planta de 
acopio en las cercanías de Goñi 
en 2012. 

En 2015 comenzó a operar dos 
nuevas plantas en ese mismo 
predio del departamento de  
Florida (procesamiento de se-
millas y elaboración de alimento 
balanceado). Hoy Kilafen posee 
una capacidad total de acopio de 
300 mil toneladas, es el 5to ex-
portador de granos de Uruguay 
y el 2do de trigo.

De acuerdo a lo anunciado duran-
te la presentación del Ferrocarril 
Central, a su paso por el departa-
mento de Florida “al rectificar el 
trazado (de la vía) en la zona del 
emprendimiento granelero de 
Kilafen, se aprovecha el antiguo 
trazado para permitir que dicho 
emprendimiento tenga acceso al 
modo ferroviario”. 

Esto constituye claramente el 
caso de una empresa que se ve-
ría directamente beneficiada por 
el proyecto ferroviario en cues-
tión, al menos en principio en 
tanto opción logística “de puerta 
a puerto”, en franca competen-
cia con el camión. 

El caso Kilafen.
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Ambas Gremiales empresa-
riales coincidieron en traba-
jar en conjunto para mejorar 
la logística y el costo país.

ACA E ITPC SE REUNIERON PARA TRABAJAR 
EN LA PRÓXIMA COSECHA DE ARROZ 

C
omo se recordará la pasada 
cosecha de arroz acaparó la 
atención por el conflicto entre 
los productores arroceros y los 

transportistas de carga.

El mismo se laudó con un acuerdo 
que, entre otros puntos, contem-
pló la instalación de un ámbito de 
trabajo conjunto con una visión de 
largo plazo.

A fines de agosto, Directivos de am-
bas organizaciones empresariales 
se reunieron en la sede de los culti-
vadores de arroz, con la finalidad de 
analizar los problemas que llevaron 
al conflicto y buscar soluciones de 
antemano para la próxima cosecha.

Mario González,  Directivo de ITPC, 
manifestó a C&L que el Presidente y 
varios Directivos de los productores 
plantearon la difícil situación por la 
que  atraviesa el sector debido al 
incremento de costos y al precio in-
ternacional del producto. (Hay que 
recordar que el 95% de la produc-

ción se exporta), lo que hace cada 
vez más difícil obtener rentabilidad 
por ello, siendo de gran  preocupa-
ción el precio del gasoil, un insumo 
de gran incidencia en la cosecha.

Por su parte los transportistas plan-
tearon que ellos se encuentran en 
una situación similar, pues los cos-
tos que asumen superan en muchos 
casos la remuneración que perci-
ben por el flete, pero insistieron que 
una buena parte de esos costos se 
deben a problemas en la logística 
de la cadena, dijo González, por 
ejemplo demoras de más de treinta 
y seis horas en las descargas en los 
molinos.

Habiendo pasado el difícil momento 
de la confrontación, ambas partes 
propusieron trabajar conjuntamen-
te para analizar estos puntos y en-
contrar las soluciones antes de que 
comience una nueva zafra arrocera 
el próximo año.

Mario González, Directivo de ITPC.
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En el número anterior de 
Camiones & Logística infor-
mábamos de la extensión 
del corredor entre las loca-
lidades de Minas y José Pe-
dro Varela para los vehículos 
con ejes triples homogéneos 
de doce neumáticos y 25,5 
toneladas.

MTOP extiende corredor en Ruta 8 
atendiendo gestión de ITPC
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V
arios transportistas habían 
planteado en la Intergremial 
de Transporte Profesional de 
Carga Terrestre del Uruguay 

(ITPC), a través de la Asociación de 
Fleteros de Cerro Largo (AFLECEL), 
el perjuicio que ocasionaba no po-
der utilizar la capacidad máxima de 
carga en un pequeño tramo de la 
Ruta 8 que no presenta problemas 
para ello y que a su vez concen-
tra algunos molinos arroceros con 
importante volumen de carga con 
destino a Montevideo.

Ante la gestión promovida por la 
ITPC y nota de la Gremial de Molinos 
Arroceros, el estudio efectuado por 
la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP) entendió 
viable la circulación de estos equi-
pos en esa parte de la Ruta 8, por lo 
que esta extensión, aunque no ha-
bilita la circulación por dicho puen-
te, posibilita la utilización de estos 
equipos con mayor capacidad de 
carga para la realización de trans-
porte de arroz desde los molinos 
situados en la zona hacia Montevi-
deo, y por ende, el MTOP accedió 
a extender en 27 kilómetros dicho 
corredor, hasta la cabecera Sur del 
puente sobre el río Olimar.
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Las Direcciones Nacionales de Transporte y Vialidad comunican a las em-
presas transportistas de carga con vehículos del tipo tractor con semirre-
molque de eje triple con 25,5 toneladas habilitados a circular por determi-
nados tramos de rutas nacionales, lo siguiente:

• 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 
la cabecera sur del puente sobre el Río Olimar en el km 283.500 de la 
Ruta Nacional Nro. 8.  

• 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 la cabecera sur 
del puente sobre el Río Olimar en el km 283.500 de la Ruta Nacional 
Nro. 8 y Melo con Aceguá. 

Montevideo, 10 de agosto de 2017.

COMUNICADO
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E
l pasado 16 de agosto – BMW 
Group, Intel y Mobileye anun-
ciaron en Londres la firma de un 
memorándum de entendimien-

to con la intención que Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) se convierta en 
la primera automotriz en integrarse 
al grupo con el fin de desarrollar 
una plataforma líder y de vanguar-
dia de conducción autónoma a nivel 
global.

Esta sociedad de desarrollo tiene el 
objetivo de aprovechar las fortale-
zas, capacidades y recursos indivi-
duales de las compañías para me-
jorar la tecnología de la plataforma, 
aumentar la eficiencia del desarrollo 
y reducir el tiempo de lanzamiento al 
mercado. Ingenieros trabajarán en 
conjunto en Alemania y otras locali-
dades a fin de facilitar este proceso.  
FCA aportará a la alianza ingeniería, 
recursos técnicos y su experiencia, 
así como su significativo volumen 
de ventas, alcance geográfico y su 
larga experiencia en Norteamérica.
 
“Para lograr avances en tecnología 
de conducción autónoma, es vital 
formar asociaciones entre fabri-

cantes de automóviles y quienes 
proveen la tecnología”, dijo el presi-
dente ejecutivo de FCA, Sergio Mar-
chionne. “Integrarnos a esta coope-
ración permitirá a FCA beneficiarse 
directamente de las sinergias y eco-
nomías de escala que son posibles 
cuando las empresas se unen con 

una visión y un objetivo en común”.
En julio de 2016, BMW Group, Intel 
y Mobileye anunciaron que unían 
fuerzas para hacer de los vehículos 
autónomos una realidad, colabo-
rando en el desarrollo de soluciones 
de conducción altamente automa-
tizada (Nivel 3) y conducción to-

Crean alianza 
para desarrollo de conducción 
autónoma 

BMW Group, Intel Corpora-
tion, Mobileye, Intel company 
y Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) firmaron un memorán-
dum de entendimiento para 
que FCA se una al desarrollo 
de una plataforma líder y de 
vanguardia de conducción 
autónoma a nivel mundial.
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talmente automatizada (Nivel 4/5) 
para producción en el 2021. Desde 
entonces, han trabajado en el dise-
ño y desarrollando una arquitectura 
que pueda ser utilizada por varios 
fabricantes de automóviles en todo 
el mundo, manteniendo al mismo 
tiempo las identidades de marca 
individuales de cada compañía.

Esta cooperación continúa a paso 
firme con el objetivo de desplegar 
40 vehículos autónomos de prue-
ba en la vía pública para finales del 
2017. También espera beneficiarse 
de los datos y el aprendizaje obte-
nido como resultado de la flota de 
100 vehículos de prueba de Nivel 
4 de Mobileye anunciada reciente-
mente la cual demuestra el benefi-
cio de escala de este enfoque cola-
borativo. Mobileye es una empresa 
del grupo Intel.

“Los dos factores que siguen siendo 
clave para el éxito de la cooperación 
son la excelencia en el desarrollo y 
alcance de nuestra plataforma de 
conducción autónoma”, dijo Harald 
Krüger, Presidente del Consejo de 
Administración de BMW AG. “Con 
FCA como nuestro nuevo socio, re-
forzamos nuestro camino para crear 
con éxito la solución más avanzada 
de Nivel 3-5 como resultado de la 
colaboración entre automotrices a 
escala global”.

“El futuro del transporte depende 
de que los líderes de la industria au-
tomotriz y de la tecnología trabajen 
juntos para desarrollar una arqui-
tectura que los fabricantes de auto-
móviles de todo el mundo puedan 
adoptar y personalizar”, dijo Brian 
Krzanich, CEO de Intel. “Estamos 
encantados de darle la bienvenida 
a FCA a esta colaboración, dando 
un paso más hacia la entrega de los 
vehículos autónomos más seguros 
del mundo”.

“Agradecemos las contribuciones 
de FCA y el uso de la plataforma 
de cooperación, la cual ha logrado 
progresos sustanciales durante el 

último año, entrando rápidamente 
en la fase de pruebas y ejecución”, 
declaró el Profesor Amnon Shas-
hua, Director Ejecutivo y Director 
de Tecnología de Mobileye. “La 
combinación del conocimiento y 
cartografía, fusión diferenciada de 
sensores y soluciones de política 
de conducción ofrece los niveles 
más altos de seguridad y versati-
lidad en un paquete rentable que 
se extenderá a través de todas las 
geografías y configuraciones de ca-
rreteras”.

BMW Group, Intel, Mobileye y FCA, 
junto con los socios de desarrollo e 
integradores de sistemas reciente-
mente anunciados, invitan y dan la 
bienvenida a fabricantes de auto-
móviles y proveedores de tecno-
logía adicionales a unirse a ellos en 
la adopción de esta plataforma de 
conducción autónoma en un esfuer-
zo por crear una solución para toda 
la industria.

Acerca del BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, 
Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW 
Group es el fabricante líder mundial 
de automóviles y motocicletas y 
también ofrece servicios financie-
ros y de movilidad premium. Como 
empresa global, BMW Group opera 
31 instalaciones de producción y 
ensamble en 14 países y tiene una 
red de ventas global en más de 140 
países.

En 2016, BMW Group vendió apro-
ximadamente 2.367 millones de au-
tomóviles y 145.000 motocicletas 
en todo el mundo. El lucro antes de 
impuestos fue de aproximadamen-
te € 9,67 mil millones en ingresos 
por € 94,16 mil millones. Desde el 31 
de diciembre 2016, el Grupo BMW 
contaba con una plantilla de 124.729 
empleados.
El éxito de BMW Group siempre 
se ha basado en el pensamiento a 
largo plazo y la acción responsable. 
Por lo tanto, la empresa ha estable-
cido la sostenibilidad ecológica y 
social en toda la cadena de valor, 

la responsabilidad integral del pro-
ducto y un claro compromiso con la 
conservación de los recursos como 
parte integral de su estrategia.

Acerca de Mobileye, 
una empresa de Intel
Mobileye, una compañía de Intel es 
el líder global en el desarrollo de la 
visión y del aprendizaje de las com-
putadoras, del análisis de datos, de 
la localización y de la correspon-
dencia para los sistemas avanzados 
de la ayuda del conductor y la con-
ducción autónoma. Esa tecnología 
mantiene a los pasajeros más se-
guros en las carreteras, reduce los 
riesgos de accidentes de tránsito, 
salva vidas y tiene el potencial de 
revolucionar la experiencia de con-
ducción al permitir una conducción 
autónoma, declara la empresa. Los  
algoritmos propietarios de software 
y chips EyeQR realizan interpreta-
ciones detalladas del campo visual 
para anticipar posibles colisiones 
con otros vehículos, peatones, ci-
clistas, animales, escombros y otros 
obstáculos, amplía. Los productos 
de Mobileye también son capaces 
de detectar marcas de carreteras 
como carriles, límites de carreteras, 
barreras y artículos similares; Identi-
ficar y leer señales de tráfico, seña-
les direccionales y semáforos; Crear 
un RoadBookTM de rutas localizables 
donde poder manejar y puntos de 
referencia visuales utilizando RE-
MTM; Y proporcionar mapas para 
una conducción autónoma. Estos 
productos son o serán integrados 
en modelos de coches de más de 
25 fabricantes de automóviles mun-
diales y también están disponibles 
en el mercado de accesorios, infor-
ma la empresa.

Acerca de Intel 
Intel (NASDAQ: INTC) amplía 
los límites de la tecnología para 
hacer posibles las experiencias 
más increíbles. Más información 
acerca de Intel puede encontrarse 
en newsroom.intel.com e intel.com.

Fuente: Intel
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TODAS LAS ENTIDADES DEBEN 
DECLARAR AL BCU SUS BENEFICIARIOS
Sociedades anónimas al portador 
antes del 30 de septiembre 
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D
e acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley 19.484  sobre regulación 
en materia de transparencia 
fiscal y lavado de activos, 

todas las entidades deberán iden-
tificar y comunicar ante el Banco 
Central del Uruguay (“BCU”) a sus 
beneficiarios finales (persona física 
que, directa o indirectamente, po-
sea como mínimo el 15% del capital 
integrado o su equivalente, o de los 
derechos de voto).

En primera instancia, la comuni-
cación la deben realizar las socie-
dades anónimas con acciones al 
portador, el resto de las entidades 
lo deben comunicar más adelante.
Esta obligación es adicional a la 

identificación de los accionistas ya 
realizada de acuerdo a lo que dispu-
so la Ley 18.930. 

La sociedad debe identificar a sus 
beneficiarios finales y conservar la 
información durante el plazo de cin-
co años.

Es importante destacar que una 
entidad puede estar exceptuada de 
informar (art. 40), pero igualmente 
está obligada a identificar y conser-
var la información. 

El plazo de las S.A mencionadas 
para cumplir, vence el 30 de se-
tiembre de 2017.

Para las S.A nominativas  y otras 
entidades obligadas, el plazo vence 
el 30/06/2018.

En caso de que no se realice la co-
municación al BCU en tiempo y for-
ma, hará pasible de multas muy im-
portantes tanto a la entidad como 
a sus representantes o apoderados 
(HASTA 100 MMC), se prohíbe la 
distribución de utilidades y suspen-
de el certificado único de DGI. 

Esta comunicación se realiza por 
intermedio de un escribano.
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Puerto de Nueva Palmira 
implementa gestión electrónica 
de documentos

La Administración Nacional 
de Puertos (ANP) anunció a 
fines de julio pasado la pues-
ta en marcha de la orden 
de trabajo electrónica para 
el ingreso y salida de carga 
en los muelles públicos del 
Puerto de Nueva Palmira. 
Sistema que hace parte del 
objetivo “smart port” (puer-
to inteligente), que viene de-
sarrollando la ANP.

E
n declaraciones a Carmelopor-
tal, el director del Área de Ope-
raciones y Servicios de la ANP, 
Edison Peña, manifestó que 

“la estrategia es ir hacia puertos 
inteligentes, en donde los sectores 
público y privado dispongan de me-
jores herramientas de gestión que 
abaraten los costos logísticos. Lo 
que contribuye a la competitividad 
de los puertos administrados por 
la ANP”. De hecho “el sistema de 
smart port se viene desarrollando 
en la ANP desde hace varios años”, 
agregó.

En tal sentido, la ANP obtuvo en 
el año 2011 el segundo premio del 
concurso de la Asociación Interna-
cional de Puertos y Bahías (IAPH), 
una organización que integra a 180 
puertos de 90 países, en Busán (Co-
rea del Sur), a partir precisamente 
del desarrollo de sistemas de inte-
ligencia tecnológica para la mejora 
de gestión de los puertos comer-
ciales de Uruguay hacia un sistema 
comunitario de carga.

Las “órdenes de trabajo, es uno de 
los sistemas que componen los sis-
temas de gestión e información en 
la ANP. Consiste en un documento 
electrónico en el que interactúan 
despachantes de Aduanas, ope-
radores portuarios y transportis-
tas. Incluye información referida a 
determinada operativa y al propio 
sistema en forma automática y en 
tiempo real. Responde en base a la 
información que se va incorporan-
do”, detalló Peña.

“El sistema facilita la operación y, 
una vez que todos aportaron los 
datos requeridos al documento, 
queda en condiciones de ser ope-
rado mediante la creación de un 

código de barras. Esta es la forma 
en que los funcionarios del organis-
mo registran el viaje cuando llega el 
camión”, explicó.

De hecho existen otros sistemas 
que se integran al concepto de 
puerto inteligente. El de control de 
accesos, el de seguridad portuaria 
(que incluye el ingreso de personas 
y vehículos) y el de gestión portua-
ria, en el cual las agencias marítimas 
declaran la operativa relativa a la 
nave cuando el buque va a atracar 
en el puerto. En todos los casos la 
estructura de los sistemas contem-
pla que todos los actores que apor-
ten información accedan a ella en 
tiempo real.

Peña recordó que el primer puerto 
integrado al sistema fue el de Mon-
tevideo, luego se aplicó en Paysan-
dú y se consideró oportuno incor-
porarlo a Nueva Palmira, en tanto 
“en la medida que las operaciones 
empiezan a ser mucho más trans-
parentes, donde su gestión también 
aporta mayor confiabilidad en los 
datos y más certezas, se contribuye 
además en la reducción de costos”, 
dijo. 

logística
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Operadores portuarios alemanes 
plantearon desarrollo de 
digitalización en operativa 
del Puerto de Montevideo

Una delegación de autoridades del Puerto de Hamburgo (APH), 
Alemania, integrada por el Presidente Ejecutivo de dicha ter-
minal, Jens Meier, el Director de Estado, rector del puerto y 
miembro de la Junta Directiva, Lutz Birke, y el gerente adjunto 
al primer ejecutivo, Alan Dolpierala, fue recibida el 23 de agos-
to por el directorio de la Administración Nacional de Puertos 
(ANP), encabezado por Alberto Díaz e integrado por el vice-
presidente, Juan José Domínguez, y el director, Juan Curbelo, 
además del cuerpo gerencial del organismo. 

Encuentro de autoridades del Puerto de Hamburgo y del Puerto de Montevideo. 
Secretaría de Comunicación de Presidencia.

A
compañaron a la delegación 
alemana el embajador de 
Uruguay en Berlín, Gabriel 
Bellón, y la cónsul general de 

Uruguay en Hamburgo, Luján Bar-
celó. La visita se enmarcó, tal como 
lo manifestó Meier, con el objetivo 
de retomar contactos establecidos 
entre las autoridades de ambos 
puertos en el mes de febrero, en 
oportunidad de la visita oficial del 

presidente Tabaré Vázquez a la ciu-
dad del mismo nombre.

Como se recordará, en ese enton-
ces Díaz, quien integró la delega-
ción uruguaya junto con el ministro 
de Transporte y Obras Públicas, 
Víctor Rossi, y otros representantes 
del Poder Ejecutivo, se entrevistó 
con las autoridades del Puerto de 
Hamburgo y con representantes de 

empresas navieras, con el objetivo 
de revisar los términos en que se 
desarrollaba la actividad logística 
y conocer el esquema tarifario del 
principal puerto alemán y uno de los 
tres principales de Europa.

Intercambio de 
prácticas entre 

Hamburgo y 
Montevideo.

La presentación inicial estuvo a car-
go de la subgerente del Área Co-
mercialización y Finanzas de la ANP 
y Presidenta del Instituto Nacional 
de Logística (INALOG), Cra. Ana 
Rey, quien disertó sobre “Tráficos 
y Negocios en Uruguay”. En tanto 
el Presidente Ejecutivo del Puerto 
de Hamburgo, Jens Meier, expuso 
frente a los representantes del Di-
rectorio de la ANP y su staff geren-
cial, respecto de temas vinculados 
a tarifas, infraestructura y logística 
para luego dar paso a las consultas 
de los presentes.

Meier destacó que “la ubicación 
de Uruguay, y en particular Mon-
tevideo, entre dos grandes países 
como Argentina y Brasil, la estabi-
lidad política, la seguridad jurídica 
y la infraestructura, en orden, son 
condiciones básicas óptimas y ele-
mentos muy apreciados por los 
operadores portuarios alemanes”.

“Buscamos y nos gustan situacio-
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nes que no generen competencia 
directa. Montevideo y Hamburgo 
no tienen una relación de este tipo, 
sino que tenemos situaciones que 
podemos intercambiar y compartir 
las mejores prácticas”, afirmó Meier. 
En tal sentido, la digitalización y las 

puertos de Los Ángeles y Barcelona 
entre otros, una red de intercambio 
de datos y soluciones informáticas 
aplicables a la optimización de la 
operativa en las áreas de cruceros 
y contenedores, respecto de lo cual 
Díaz expresó la voluntad de integrar 
al Puerto de Montevideo a la misma.

Por su parte, Domínguez señaló el 
interés particular por conocer la ex-
periencia del desarrollo fluvial y el 
trabajo en las hidrovías implemen-
tado en Alemania, así como lo refe-
rente a la convivencia del ferrocarril 
con otras modalidades de transpor-
te en las áreas portuarias. Conclui-
do el encuentro inicial, esa misma 
tarde la delegación alemana visitó 
el recinto del Puerto de Montevideo 
guiados por el Gerente de Opera-
ciones y Servicio, Edison Peña.

tecnologías de la información en la 
operativa y la optimización del flujo 
de pasajeros de cruceros fueron 
dos temas planteados por el jerarca 
alemán.

Hamburgo integra, junto con los 
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P
ero tras un pico que se podría 
situar en el año 2013, el merca-
do de centros logísticos vive 
hoy un particular dinamismo 

pautado por la caída en la deman-
da de locaciones, pero también 
por  los avatares de la coyuntura 
regional, que impone a las trasna-
cionales abrir los ojos respecto de 
las oportunidades que se presenten 
en la materia. Por otra parte, no 
son pocas las experiencias que en 
el mismo sentido han desarrollado 
algunas empresas de transporte 
de carga que amplían su rango de 
actividad sumando eslabones de la 
cadena logística a su servicio.

Uno de los últimos ejemplos en re-
lación a la instalación de empresas 
multinacionales en el hoy relati-
vamente estancado desarrollo de 
plantas logísticas lo protagonizó a 
principios de julio la suiza Nestlé. 
La empresa de alimentos colocó 
entonces la piedra fundacional de 
su futuro centro de operaciones en 

En Argentina promueven inversión 
en parques logísticos uruguayos

Es evidente que el área pe-
riférica de Montevideo, in-
cluyendo los departamentos 
de Canelones y San José, 
se ha convertido en campo 
fértil para el desarrollo de 
emprendimientos logísticos 
que ha devenido en obras 
de infraestructura con di-
mensiones en varios casos 
sorprendentes en relación al 
paisaje que hasta hace poco 
tiempo atrás mostraban esas 
mismas extensiones de tie-
rra improductiva. 

el parque industrial y logístico Zona 
Este. Un proyecto de inversión por 
unos US$ 21 millones.

Pues por lo visto el inquieto sector 
de inversiones argentino, siempre 
atento y ávido por las oportunida-
des que particularmente puedan 
existir en la vecina Banda Oriental, 
pone el ojo en este tipo de desarro-
llos logísticos en nuestro país. Y en 
concreto es CBRE, compañía líder 
mundial de Real Estate comercial, 
con más de 400 oficinas en unos 70 
países y con 20 años de trayectoria 
en Argentina la que ajusta la mira y 
advierte a sus potenciales clientes.

Polo logístico 
de la región.

Así, con el marco de lo que denomi-
na “Uruguay Industrial y Logística”, 
CBRE acaba de publicar el informe 
“Industria Logística en Montevideo 
– Un Polo Logístico para la Región”, 
a cargo de Eduardo Di Buccio, Re-
search Manager Argentina de la 
empresa. En el estudio, en principio 
se plantea el “Contexto Macroeco-
nómico” de nuestro país, en el cual 
se concluye que “a futuro, el pano-
rama externo y variables internas 
han colaborado y seguirán apo-

El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el presidente de Nestlé, Alex Costam, 
en la ceremonia de colocación de la piedra fundamental de la nueva planta de Nestlé 

en el kilómetro 24 de la ruta 101, Canelones.
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yando el crecimiento de la econo-
mía, en donde el gobierno deberá 
encontrar un fino equilibrio entre 
fomentar políticas sociales sin per-
der de vista las metas de inflación y 
gasto público”.

Por otra parte, el informe porme-
noriza por ejemplo el marco legal 
uruguayo respecto de la materia de 
estudio. “Un número de leyes dan 
soporte legal al desarrollo de la ac-
tividad industrial y logística: Ley de 
Zonas Francas, Ley de Parques In-
dustriales y Ley de Inversiones, en-
tre otras”, apunta. Y al detallar los 
principales aspectos de su conside-
ración respecto del mercado indus-
trial, si bien CBRE hace referencia a 
aspectos que son más o menos co-
nocidos vale la pena revisar y tomar 

en cuenta como insumo. 

En relación al “Mercado industrial 
de Montevideo”, se señala que 
“comprende a los departamentos 
de Montevideo, Canelones y San 
José. Montevideo es uno de los 
principales puertos de la región con 
un tráfico promedio de 45.000 con-
tenedores al mes, terminal de cru-
ceros y fluvial marítima de pasajeros 
y vehículos. Los principales ejes de 
transporte son la Ruta 1, que condu-
ce hacia el oeste con la frontera con 
Argentina, la Ruta 5, con dirección 
norte hacia Brasil, las Rutas 101 y 8, 
hacia el este y la Ruta 102, o ruta 
perimetral que circunvala el casco 
urbano de Montevideo”.

prender zonas rurales en el norte 
y oeste permite la circulación de 
hasta 24 t. por preferentes de cir-
culación sin restricción horaria. La 
normativa también establece zonas 
preferenciales para desarrollos no 
residenciales sobre o próximas a 
las Rutas 1, 5 y 102. Actualmente, 
la zona de mayor concentración de 
predios productivos se ubica cerca-
na al puerto y la Ruta 1, gracias al 
nodo vial”.

Respecto del departamento de 
Canelones, se señala que “ha apos-
tado en el desarrollo industrial y 
logístico sancionando normativa 
propicia para eso. Sobre la Rutas 
101, 102 e Interbalnearia, la directriz 
COSTAPLAN prioriza el desarrollo 
de industrias permitiendo la rezo-
nificación de terrenos rurales en 
terrenos urbanos y fomentando 
nueva infraestructura, tanto en obra 
civil (caminería, potencia eléctrica) 
como en comunicaciones (tendido 
de fibra óptica)”.

Rutas 1 y 5.

En la distinción por “submercados”, 
el informe especifica: “Ruta 1. Este 
submercado posee una ubicación 
estratégica respecto del puerto 
de Montevideo y la confluencia de 
las Rutas 1 y 5. Si bien se encuen-
tra dentro del departamento de 
Montevideo, las restricciones de 
transporte son las más bajas, e in-
cluso corresponde a una zona de 
desarrollo preferencial para acti-
vidad industrial y logística. Dentro 
de este submercado encontramos 
industrias como: logística, consumo 
masivo, insumos de la construcción, 
alimentaria, petroquímica y tabaca-
lera”. 

“Se encuentran dos parque indus-
triales: el Parque Tecnológico In-
dustrial del Cerro y el Polo Oeste. 
El primero surge como un antiguo 
predio industrial que fue refaccio-
nado y transformado en un parque 
para albergar múltiples ocupantes. 
Orientado principalmente hacia 

“El desarrollo industrial tiende a 
trasladarse fuera del casco urbano 
de Montevideo para instalarse en 
los límites del departamento o en 
los departamentos, sin embargo, 
existe un número de empresas 
que permanecen en este distrito. 
Diversos factores afectaron a esta 
tendencia de relocalizar predios y 
abrir nuevas operaciones fuera de 
la ciudad de Montevideo, entre ellos 
destacamos: los beneficios fiscales 
que ofrece el Departamento de Ca-
nelones para desarrollar la Ruta 101 
y las limitaciones a la circulación del 

tránsito pesado dentro de la ciudad 
de Montevideo”.

“En 2008 la intendencia aprobó el 
Plan de Movilidad dividiendo al de-
partamento en cuatro subzonas: A, 
B, C y la subzona de exclusión cén-
trica. Cada zona acepta un límite de 
carga de acuerdo a la tipología de 
camiones en función de la infraes-
tructura urbana y la vulnerabilidad 
del entorno. La zona A posee la ma-
yor limitación en tránsito, mientras 
que B y C son menos restrictivas. 
En particular, la zona C por com-
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pequeñas y medianas empresas, 
actualmente se encuentran más de 
70 empresas entre industrias y pro-
veedores de servicios industriales”.
Respecto del “submercado Ruta 
5”, “la localidad de Las Piedras so-
bre la Ruta 5 concentra la mayoría 
de las industrias en la zona. Con un 
nivel desarrollo inferior a los demás 
submercados, las industrias predo-
minantes en este sector es la agro-
industria, logística e insumos para 
la construcción. El Parque Industrial 
Las Piedras es un proyecto de par-
que que no llegó a concretarse. A 
más de dos tres años se lanzamien-
to, los terrenos permanecen sin de-
sarrollar”.

Ruta 101.

“El submercado Ruta 101”, prosigue 
el informe, “comprende las Rutas 
101, 8 e 102. En este extremo se en-
cuentra la mayor concentración de 
industrias. Los centros urbanos de 
Colonia Nicolich, Barros Blancos y 
Pando así como el corredor sobre 
la Ruta 101 son los más elegidos 
para instalar industrias, fundamen-
talmente logística”.

“La Ruta 101 es también el submer-
cado con la mayor población de 
parques industriales tanto para el 
Mercado Nacional como para Zonas 
Francas. Dentro del mercado nacio-
nal cabe destacar el polo Zona Este 
en la Ruta 101 donde varias multina-
cionales se han instalado. Por otro 
lado, se encuentra el Parque Indus-
trial de Pando en construcción, don-
de la compañía estatal de comuni-
caciones ANTEL sería el ocupante 
ancla. Asimismo, en Pando también 
se ubica el Parque Científico y Tec-
nológico de Pando, una iniciativa 
pública y privada orientada a la in-
vestigación y biotecnología”.

“Zonamerica y Parque de las Cien-
cias hacen al mercado de Zonas 
Francas. Con más de 25 años, Zo-
namerica es la Zona Franca más 
desarrollada, actualmente aloja a 13 
operadores logísticos y siendo un 

parque mixto de oficinas y depósi-
tos, genera una sinergia entre las 
compañías instaladas. Parque de 
las Ciencias es un parque relativa-
mente nuevo con un inventarió de 

Precios y rentas.

pública, en algunos casos, puede 
requerirse obra civil para lograr el 
abastecimiento de servicios esen-
ciales así como caminería o trata-
miento de efluentes. • La posibilidad 
de obtener beneficios fiscales en 
determinadas zonas, logrando un 
impacto positivo en la evaluación 
del proyecto”, se concluye.

Y finalmente el informe evalúa las 
rentas. “El rango de rentas para de-
pósitos Clase A es de US$ 4,00 a 
US$ 8,00 por metro cuadrado por 
mes en el mercado nacional. Di-
cho rango no presenta variaciones 
significativas respecto del submer-
cado, aunque otros factores pue-
den influir en la renta, tales como: 
especificaciones técnicas, duración 
del contrato y nivel de inversión por 
parte del desarrollador o inquilino”. 

“En el caso de Zonas Francas, el 
rango de rentas se extiende des-
de US$ 9,00 hasta US$ 14,50 por 
metro cuadrado por mes. Similar 
a las rentas en mercado nacional, 

12.000 m2 construidos y casi 3.000 
m2 proyectados. Este parque po-
see una ubicación estratégica por 
su cercanía con Montevideo y la 
confluencia de las Rutas 101 y 102”.

Así llegamos a un indicador fun-
damental al que arriba a su vez el 
estudio de CBRE, el precio de la 
tierra. “Los precios de tierra para 
desarrollos logísticos e industriales 
varían ampliamente entre los sub-
mercados y mismo dentro de ellos. 
En promedio, el precio de tierra en 
la Ruta 101 se encuentra en US$ 
30,11, mientras que en US$ 17,22 en 
la Ruta 5 y por último en US$ 13,00, 
por metro cuadrado, en la Ruta 1”.
“Diversos factores influyen en la 
amplitud del rango de precios de 
tierra ya que los lotes se encuentran 
en distintos estadios de desarrollo. 
Entre ellos cabe señalar: • Entender 
si el lote es rural o suburbano y si 
requiere su adecuación para ser 
apto para este tipo de desarrollos. 
Este trámite implica un costo admi-
nistrativo. • Evaluar la topografía, ya 
que en esta zona la nivelación de 
terreno es requerida con frecuencia 
y su costo suele ser oneroso”.

Así como “• la disponibilidad de 
servicios públicos e infraestructura 
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las condiciones de entrega y es-
pecificaciones técnicas influirán 
considerablemente en el precio 
de renta”, concluye el informe. 

¿Y si Uruguay mira 
a Argentina?

Sí, crucemos a la otra orilla. Y vea-
mos cómo observa la misma em-
presa CBRE a su propio mercado 
logístico e industrial. Ello nos per-
mite hacer algunas comparaciones 
respecto de las posibilidades de 
inversión a uno u otro lado del Río 
de la Plata. En tal sentido la em-
presa argentina realizó una jornada 
de debate de la cual participaron 
analistas del sector e inversores de 
parques industriales, quienes coin-
cidieron en que la rentabilidad de 
este tipo de inversión arroja buenos 
resultados a largo plazo y que exis-
te mucho potencial para crecer, si 
bien reconocieron que la coyuntura 
no resulta favorable.

El propio Di Buccio presentó en la 
oportunidad un informe elaborado 
a partir de datos de depósitos logís-
ticos premium del Gran Buenos Ai-
res que superaban los 2.000 m2 de 
superficie cada uno y contaban con 
una altura de piso a techo por arriba 
de 8 metros, además de disponer 
sistemas de detección y prevención 
de incendios, playas de maniobras 
y dock levelers (niveladores), entre 
otras características.

Según este trabajo, el inventario de 
centros logísticos clase A alcanza 
1.5 millones de metros cuadrados 
de superficie, correspondientes a 
46 depósitos logísticos asentados 
en los tres corredores principales: 
Norte, Sur y Oeste. Pero yendo a las 
opiniones sobre el tema recogidas 
en el evento, Santiago Diz Furgiuele 
por ejemplo, gerente comercial de 
Plaza Industrial Escobar, advirtió 
que “no hay mucha nave a la venta 
porque el inversor gana mucho más 
al comprar un lote y construirla. En 
cambio, si compra una ya edificada 

le termina costando, con tierra, en-
tre US$ 650 y 700 el metro cuadra-
do”. 

El desarrollador de depósitos y ofi-
cinas Esteban Devecyan, otro de 
los invitados al encuentro, agregó 
que uno de los problemas actuales 
del sector es que tanto al inversor 
local como al extranjero les convie-
ne más colocar el dinero en el circui-
to financiero, por los rendimientos, 
que en este tipo de inversiones. 
Pero, a su vez está convencido de 
que si un polo industrial “está en 
el lugar que hay que estar, con el 
producto adecuado y es eficiente, a 
la larga terminará funcionando bien, 

Mirando la  revista del transporte  
reflexionaba sobre los tiempos 
que se avizoran con la llegada de 
la tecnología y la robotización no 
tiene marcha atrás, y si no te ali-
neas pienso que la quedas. Hoy 
ya está la factura electrónica, a 
partir de octubre llega la plani-
lla electrónica del ministerio de 
trabajo y dentro de unos meses 
la guía de carga que es la traza-
bilidad del transporte y de todo 
lo que mueve el transporte, se 
podrá discrepar o coincidir con 
estos cambios pero hoy son rea-
lidades que no se pueden dejar 
de reconocer  es el mundo que 
se viene en el transporte.                                                                 

En estos ítem ya no hay nada 
más que hablar son realidades 
ya está todo discutido y acep-
tado por los organismos corres-
pondientes.   

Todavía quedan  transportistas 
que no quieren aceptar los cam-
bios y tratan de poner obstácu-
los que no son de recibo con el 

por más que pueda haber proble-
mas en el camino”.

CBRE entiende que las rentas de 
este sector en Argentina serán ma-
yormente estables con tendencia al 
alza, si bien señalaron una caída en 
el último semestre del año pasado 
respecto al primero. En promedio 
los alquileres para depósitos clase 
A y A+ promediaron US$ 7,18/m2 
por mes (en un rango de 4 a 8,90 
US$ /m2 mensuales) y una baja de 
precios a medida que se amplía la 
distancia con la Ciudad de Buenos 
Aires ya que indudablemente en 
esta actividad “la ubicación es cru-
cial”.

discurso de la baja rentabilidad 
y con que los impuestos no se 
pueden pagar ¿Cómo hacen los 
otros?  

Uno observa los números del 
transporte y no dicen eso, los 
tiempos cambiaron, en todos los  
departamentos hay más cantida-
des de empresas de transportes 
o las que habían agrandaron sus 
flotas, el consumo más o menos 
es el mismo de los últimos años, 
que lo que pasa buena cosecha  
de arroz y soja bienvenida, in-
versiones en industria  madere-
ra, acarreo de largo tiempo sin 
horas muertas solo si llueve me 
refiero o los pinos, que implica  
esto hay más  bodega para viaje 
de vuelta y por supuesto mayor 
opciones para el dador de fletes  
que encuentra mejores costos 
y la torta se reparte en más co-
mensales.  

ROBERTO REGINA                                                                                                                                           
 C.I. 4.080.616-5                                        

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

NO TIENE MARCHA ATRÁS
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E
s que indudablemente el objeti-
vo del encuentro fue el de gene-
rar un espacio de Intercambio 
entre los distintos involucrados 

en la distribución de productos en la 
cuidad y así poder determinar e im-
plementar soluciones innovadoras a 
las problemáticas que se producen 
en la operativa.

Así, la sede de la Facultad de Inge-
niería de la UM reunió a represen-
tantes, principalmente gerentes, de 
las áreas de logística de importan-
tes cadenas comerciales del país, 
autoridades municipales, estudian-
tes y actores como la Intergremial 
de Transporte Profesional de Carga 
Terrestre del Uruguay (ITPC) y FE-
TRABE (Federación de Transportis-
tas de bebida).

En dialogo con Camiones & Logís-
tica, el Dr. Ing. Industrial Martín 
Tanco, Director del CINOI, explicó 
que se trata de “generar un espacio 
en la Universidad, que entendemos 
es un actor relevante, donde las 
empresas se encuentren. Empresas 
de distintos eslabones de la cadena. 

Estamos hablando de supermerca-
dos, empresas proveedoras, da-
doras de carga, de distribuidoras, 
empresas transportistas; estamos 
hablando de instituciones que regu-
lan, como puede ser la Intendencia, 
o cámaras”.

“Entendemos que este espacio no 
existía hasta hoy, con el objetivo de, 
entre todos, encontrar soluciones 
innovadoras a problemas reales. 
¿A qué problemas me refiero? Me 
refiero a que cuando se ve la dis-

tribución urbana, y en concreto de 
Montevideo, vemos que hay zonas 
que son muy conflictivas para lo-
grar esa distribución de la que ha-
blamos. En particular, según los es-
tudios que hemos hecho, las zonas 
más conflictivas hoy en día incluyen 
una zona importante de Pocitos y 
Punta Carretas, y otra del Centro y 
la Ciudad Vieja”.

“Cuando decimos problemas ¿qué 
son problemas? Problemas son los 
que hemos constatado, hemos vali-
dado, a través de una metodología 
que aplicamos en concreto en Poci-
tos con un método riguroso basado 
en el Megacity Logistics Lab. Este 
método lo que hace es cuantificar 
los problemas de tráfico en una 
zona determinada, cuantificar las 
zonas de estacionamiento, las dis-
rupciones de tránsito, los puntos de 
distribución…”, explicó.

“Camiones no tienen 
más remedio que 

cometer infracciones”.

LOGÍSTICA URBANA
“Siempre parece imposible 
hasta que se hace”

La frase de Nelson Mandela 
encabezó como idea la pre-
sentación del think tank “Lo-
gística Urbana Sustentable” 
organizado por el Centro 
de Innovación en Organiza-
ción Industrial (CINOI) de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Montevideo 
(UM), el pasado 9 de agosto. 

Dr. Ing. Industrial Martín Tanco, 
Director del CINOI, UM.
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Tanco señaló que lo que ha visto 
en los resultados es que, por ejem-
plo, los camiones, para realizar su 
operativa diaria, no tienen más 
remedio que cometer infracciones 
de tránsito. Porque no hay lugar 
para estacionar y porque en caso 
de que no incurrieran en infracción 
estacionarían tan lejos del lugar de 
distribución que sería físicamente 
imposible”. 

En tal sentido, prosiguió el especia-
lista, “la dificultad real para estacio-
nar radica en una acumulación en 
determinados horarios, sobre todo 
en la mañana, y sobre todo en las 
grandes superficies. Y las esperas 
son grandes por distintos motivos. 
Motivos que generalmente son 
sencillos. Es decir, no es culpa de 
alguien, sino que es una culpa com-
partida. A veces de los proveedores 
de carga que arman los pedidos en 
el propio local, a veces del local que 
le da prioridad a determinadas per-
sonas, a determinados camiones…”.

“Con lo cual, para soluciones com-
plejas entendemos que se requie-
ren soluciones, no complejas, pero 
en las que todos los actores par-
ticipen. Ya que, como decíamos, 
hemos visto también que por los 
horarios de entregas, nuevamente 
por las restricciones que ponen los 
comercios que generalmente ocu-
pan la mañana, de 8 a 3 de la tarde, 
hay todo un tiempo en el cual los 
camiones no están en uso”. 

“Pero entendemos que también 
hay otro tipo de problemas, como 
los concernientes a la eficiencia en 
el ruteo. La eficiencia en el ruteo 
básicamente es buena, pero en-
tendemos que la dificultad es más 
macro o, para decirlo de otra ma-
nera… es como si hubiera 10 puntos 
de distribución en una ruta y, cómo 
lo hacen las empresas, el ruteo es 
eficiente, pero el problemas es que 
las restricciones que pone cada uno 
de esos locales hace que el camino 
real no sea el óptimo”. 

Esas restricciones “hacen que capaz 
que un mismo camión tenga que ir y 
volver a la misma zona varias veces 
por las restricciones que impone 
el punto de distribución o por difi-
cultades para el pago o porque se 
concentran todos los proveedores 
en la mañana… Pero en resumen, 
lo que nos convoca es que enten-
demos que hay problemas lógicos 
de un crecimiento de la ciudad, un 
crecimiento sostenido de la urbani-
zación, y por eso este es un evento 
en el cual juntar a todas las partes y 
proponer ideas de proyectos”. 

“Proyectos cuya idea es bajarlos a 
la práctica y convertirlos en proyec-
tos pilotos. Y por eso necesitamos 
la colaboración de las empresas”, 
concluyó Tanco. Pues precisamen-
te, durante el encuentro y tras una 
primera parte en la cual se expu-
sieron las conclusiones del estudio 
mencionado y las características 
del método para desarrollar el think 

tank en cuestión, los participan-
tes expusieron sus soluciones, sus 
perspectivas.

Las soluciones.

Como síntesis de las soluciones 
planteadas en el encuentro, seña-
lamos:

1) Zonas de Carga y Descarga. Se 
trata de asignar lugares de estacio-
namiento exclusivos para vehículos 
de carga, que pueden ser asigna-
dos durante un horario específico o 
de forma permanente. Práctica que 
se puede potenciar permitiendo la 
reserva anticipada.

2) Entregas Precintadas. Esto impli-
caría una alianza estratégica entre 
el distribuidor y el cliente, en tanto 
ambos se comprometen a realizar 
las operaciones necesarias para 
eliminar la repetición de las verifica-
ciones, con la garantía ofrecida por 
el distribuidor sobre la seguridad de 
su proceso.

3) Horarios de Entregas. Realizar 
la distribución y recolección de 
productos durante la tarde, noche 
y/o primera hora de la mañana. Es 
decir, se aprovecha cuando el trá-
fico está en sus niveles más bajos. 
4) Distribución Conjunta. Consiste 
en una sociedad entre dos o más 
empresas a partir de la cual se dis-
tribuyen productos de ellas en un 
mismo reparto. Así, si a un comer-
cio le llegan 5 entregas por día, con 
la co-distribución entre los mismos 
sólo recibirá una entrega con todos 
los productos. Así, se reducen los 
tiempos de espera.

5) Centros de Consolidado. Los CCU 
son utilizados por varios distribui-
dores que almacenan los productos 
cercanos a los puntos de venta. Lue-
go, un solo distribuidor se encarga 
de realizar la entrega final. General-
mente ese distribuidor final es una 
empresa externa. 6) Observatorio 
de Logística Urbana. Las empresas 
que realizan distribución comparten 

El Ing. Matías Escuder durante la presentación.
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información a un tercero sobre su 
flota. Se analiza la información de 
GPS de manera agregada, para ge-
nerar información útil para la toma 
de decisiones: ruteo, política públi-
ca, cuantificación de soluciones. 

Expuestas las Soluciones por parte 
de los técnicos del CINOI y recibidos 
los planteos de los participantes del 
encuentro, ahora se trata de avan-
zar en el desarrollo de ideas con el 
fin de dar un nuevo paso en procura 
de las soluciones necesarias a los 
problemas reales. Camiones & Lo-
gística seguirá atenta a ese camino 
y por tanto a la próxima instancia 
que el CINOI nos convoque. En tan-
to confiamos en lo del título: “Siem-
pre parece imposible, hasta que se 
hace”.
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MAN EFECTIVIZA ACCIONES 
DE SOPORTE PARA SU LÍNEA 
FORESTAL EN URUGUAY

L
a marca alemana del León que 
desarrolló el motor diesel en 
los comienzos del siglo XX no 
descansa y continúa apostan-

do a la cercanía con sus clientes y al 
desarrollo de productos que le den 
la mejor rentabilidad a los mismos.

En Uruguay, la marca representa-
da por Julio Cesar Lestido S.A., se 
posiciona como un proveedor de 
confianza en el competitivo mer-
cado del transporte forestal y ha 
desarrollado acciones concretas 
que van en la línea de prestar a los 
transportistas el mejor servicio.

Para ello MAN ha elaborado en con-
junto con UPM, proyectos de test 
drive de prototipos  que se adapten 
a las necesidades del transporte 
uruguayo.

Ingenieros de MAN relevaron luga-
res de cosecha, acopio y destino 

testearon las unidades con las em-
presas designadas por la papelera, 
mediante préstamos de las mismas, 
verificando su consumo de combus-
tible la Universidad de Montevideo.
Otro componente fundamental 
es el servicio postventa, 12 lo-
cales, taller móvil y el servicio 
08006268(MANU) para dotar al 
camión del soporte necesario para 
la operación.

La capacitación de los choferes y 
mecánicos fue otro factor tomado 
en cuenta como primordial  y  para 
ello se efectivizaron dos acciones, 
por un lado acudió desde Chile el 
Técnico certificado de MAN, Her-
man Poblete quien trabajó con los 
conductores en aspectos teóricos y 
prácticos del manejo, y por otro se 
instrumentó en Fray Bentos la ca-
pacitación de los mecánicos duran-
te cuatro días del mes de agosto.

La marca MAN es sinónimo de efi-
ciencia, innovación y cercanía al 
cliente en todo el mundo. La clave 
del éxito es la confianza de sus 
clientes, obtenida gracias a la fiabi-
lidad de los productos conseguida 
con este tipo de trabajo en conjun-
to.

Los más de 100 años de experiencia 
en camiones y autobuses de MAN 
lo demuestran.

final y proyectaron con las empre-
sas transportistas  y  UPM la confi-
guración óptima de los camiones en 
Alemania.

Una vez realizada esta tarea se 
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S
e trata del Fuso eCanter, idó-
neo para distribución logística 
urbana en zonas donde esté 
vetada la combustión interna 

o vaya a estarlo pronto. Daimler, 
empresa de participación mayorita-
ria de Mitsubishi Fuso Truck & Bus 
Corporation, afirma que el vehícu-
lo ahorra hasta € 1.000 en costos 
operativos cada 10.000 km (un 64% 
menos respecto al diésel) y un 37% 
menos de emisiones de dióxido de 
carbono (CO2). 

El vehículo ya ha sido probado en 
forma piloto en condiciones reales 
de uso y ahora se produce en series 
pequeñas según demanda. A partir 
de 2014 comenzaron las pruebas en 

cuestión con ocho unidades que se 
utilizaron en Portugal para servicios 
públicos y las empresas Transporta 
(logística urbana), REN (suministros 

Ya se fabrica en serie 
el primer camión 
eléctrico del mundo

En el número anterior de 
Tal como lo hemos afirma-
do y detallado en nuestra 
anterior edición de Camio-
nes & Logística, el avance 
tecnológico y, en particular, 
el de las energías alternati-
vas como fuerza motriz de 
los vehículos es innegable e 
irreversible. Pues bien, ahora 
recibimos la noticia de que la 
planta portuguesa de la mar-
ca Fuso comenzó a producir 
en serie el primer camión 
eléctrico del mundo. 

TECNOLOGÍA
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energéticos) y CTT (servicio postal). 
Esos camiones recorrieron 51.500 
km sin dar problema durante un 
año.

La cifra de ahorro antes mencio-
nada surge precisamente de dicha 
experiencia piloto. Después se hizo 
otra prueba piloto en Alemania, con 
cinco unidades distribuidas entre las 
autoridades municipales de Stutt-
gart y la empresa de logística Her-
mes. Eso bastó para poner a punto 
el camión en su forma definitiva, en 
tanto el modelo actual es de tercera 
generación. En Portugal se produce 
en exclusiva este modelo para todo 
el mundo y los primeros clientes del 
Fuso eléctrico ya están recibiendo 
sus camiones, como la multinacional 
7-Eleven, que adquirió 25 unidades 
para Japón. 

El Fuso eCanter cuenta con un mo-
tor eléctrico de 150 CV que mueve 
las ruedas traseras por el mismo 
árbol de transmisión del modelo 
hasta ahora convencional y entre-
ga 380 Nm de fuerza (650 Nm en 
pico). Alcanza los 90 km/h, el límite 
legal en Europa para este tipo de 
vehículo. Las baterías (alemanas) de 
ion de litio del eCanter, refrigeradas 
por agua, tienen 70 kwh de capaci-
dad, y se dividen en cinco módulos 
que se reparten a los costados del 
chasis y bajo la cabina. Pueden ser 
cargadas en siete horas en recarga 
lenta, o una hora en recarga rápida.

La transmisión es de una velocidad 
(D, R, N y P), con dos niveles de 
retención para recargar energía. 
La autonomía es de 100 kilómetros. 
Como es un camión de transporte 
urbano, cuanto más lento circula, 
mayor es el ahorro. Los Fuso diésel 
tienen un consumo aproximado de 
14 l/100 km, mientras que los eléctri-
cos gastan 47,6 kWh/100 km. ¿Eso 
qué significa? El eléctrico es tres 
veces más eficiente.

Su masa máxima autorizada es de 
seis toneladas, la capacidad útil 
es de dos a tres toneladas (según 

combinación caja-chasis). Para evi-
tar accidentes por su nulo nivel de 
ruido, tiene un generador de sonido 
de baja intensidad para ser percep-
tible para peatones. Para los cho-
feres es un vehículo muy cómodo, 
especialmente para maniobras a 
baja velocidad, y con una acelera-
ción comparable a un auto.

La gama de camiones ligeros Fuso 
es de las más ecológicas del mer-
cado europeo, no solo por adoptar 
la norma Euro 6 antes que varios 
competidores, como los Nissan NT, 
sino por tener una versión híbrida 
de producción en serie desde 2006 
que ahorra un 23% de gasoil. Por 

otra parte Daimler también está 
trabajando en un camión con pro-
pulsión eléctrica pero más grande, 
bajo la marca Mercedes-Benz, el 
Urban eTruck.

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Cor-
poration, empresa fundada en 
2003 y con sede en Japón, está 
integrada por Daimler AG de 
Alemania con el 89,29% y Mit-
subishi de Japón con el 10,71% 
de participación restante. En 
nuestro país es representada 
por Autolider Uruguay S.A.

El grupo tecnológico e industrial 
alemán Siemens construirá una 
línea eléctrica destinada a ca-
miones eléctricos en un tramo 
de diez kilómetros de autopista 
alemana A5, en el Centro del 
país. Así lo anunció la propia Sie-
mens a partir del encargo que le 
realizara el Gobierno del estado 
federado de Hesse.

El tramo de autopista en cuestión 
suministrará electricidad a los 
camiones híbridos entre el aero-
puerto de Fráncfort y la ciudad de 
Darmstadt. Con ello se pondrá a 
prueba, a fines de 2018, una au-
topista eléctrica en una red públi-
ca por primera vez. De hecho el 

sistema se empleará para probar 
un transporte de carga que se 
entiende neutral con el medioam-
biente.

La autopista eléctrica reduce el 
consumo de energía a la mitad 
en relación a los motores de com-
bustión interna, según Siemens. 
Para ello los camiones están 
equipados con un sistema de con-
ducción híbrido y un pantógrafo 
en la parte superior para la toma 
de corriente del tendido eléctrico. 
Estos camiones se abastecen de 
electricidad del tendido eléctrico 
y cambian a un motor híbrido en 
carreteras donde no existe la red.

Alemania construye autopista 
para camiones eléctricos.






