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CONOCER hace al saber 

El secreto del éxito en los negocios consiste en saber algo que nadie más conoce. (Aristóteles Onas-
sis).

Quisimos comenzar este editorial con esta frase de quien fuera un exitoso empresario del transporte 
(naviero y aéreo) que residió en el río de la Plata, pues en este número nos propusimos acercar el 
conocimiento a los que hacen del transporte su medio de vida.

Que está sucediendo, cuáles son las proyecciones oficiales, cuales son los costos del transporte, son 
algunos de los temas que hemos investigado con la responsabilidad de ir a buscar las fuentes nece-
sarias con conocimiento de ellos.

Tan es así que en este número de C&L hay notas para todos los gustos o más bien para que todos 
tengan conocimiento; El Director Nacional de Transporte nos dice que de cada cuatro toneladas de 
carga, tres corresponden a forestal, granos y ganado; Nos da las proyecciones que hace para ade-
lante el MTOP y la evolución del parque automotor y de la Guía de carga.

El Ing. Prof. Martín Tanco de la Universidad de Montevideo nos sumerge en los costos del transporte 
carretero de carga, mientras por nuestra cuenta buceamos en los otros costos, los ocultos o invisi-
bles. Y mientras los colegas argentinos de Fadeeac  nos demuestran la mínima incidencia del flete 
en los precios de los productos en Argentina, nosotros buscamos cuanto del precio del combustible 
corresponde a los fletes aquí en Uruguay.

También en este Nº 133, continuamos informando sobre el proyecto del ferrocarril Central y ponemos 
sobre la mesa, entrevistando al Secretario de UTFU, Jorge Godoy, los problemas causados por las 
zonas de exclusión del transporte pesado, algo que ITPC estuvo trabajando en este mes de octubre 
con algunos resultados.

Estas y otras notas hacen todo un combo en este número, como para que no queden cosas que 
“nadie más conoce”.

Como desde hace trece años, esperamos que esta ruta de comunicación, ahora más agiornada a las 
nuevas modalidades  digitales, sea de utilidad para ustedes lectores.

Hemos abierto otras rutas para que ustedes puedan recibir el material que elaboramos mes a mes.

Pueden comunicarse con nosotros a través del correo revista@intergremial.com.uy y pedir que les 
enviemos la revista por mail o WahtsApp y también acceder a ella en la página Web de ITPC, http://
www.intergremial.com/site/index.php/menu-revista .

Humberto Perrone
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El pasado 20 de junio el Poder Ejecutivo dio a conocer y 
remitió al Parlamento su proyecto de Ley de Rendición de 
Cuentas del Ejercicio 2016. Proyecto que contiene una se-
rie de novedades, especialmente en materia tributaria, de 
entre las cuales se ha destacado en la prensa, en el debate 
político, entre actores económicos y en la opinión pública 
en general, el aumento del tributo a la importación denomi-
nado “Tasa Consular”.

¿Cuánto aumentará 
el precio de los camiones 
0km a partir del 1° de enero?

na
ci

on
al

es

E
n concreto, el proyecto pre-
vé una variación de dicha 
tasa del 2% al 5% del valor 
en aduana de los bienes im-

portados. Sin perjuicio de ello, a 
los productos amparados en el 
Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica N° 

18 (MERCOSUR) se les aplicará 
una tasa del 3%. Quedan excep-
tuados los bienes que ingresan en 
régimen de admisión temporaria 
y aquellos que le sea de aplica-
ción la Tasa Global Arancelaria 
extra zona, a los que se le aplica 
una alícuota del 2%.

A su vez, se propone facultar al 
Poder Ejecutivo, a partir del 1°  
de enero de 2020, en virtud del 
cumplimiento de compromisos 
internacionales asumidos por el 
país, a implementar reducciones a 
la tasa a razón del 0,5% por año 
hasta un máximo de 2% para las 
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Astori aclaró que no se requieren 
recursos adicionales para finan-
ciar la totalidad de los US$ 172 
millones, sino de US$ 112 millones 
de ese total, que se conforman 
con los US$ 62 millones para edu-
cación, US$ 10 millones de los ju-
diciales y un desequilibrio de US$ 
40 millones que se arrastra de la 
última Rendición de Cuentas. Así, 
para la financiación de esos US$ 
112 millones, la propuesta del Po-
der Ejecutivo incluyó un impuesto 
a los juegos de azar, que rendirá 
unos US$ 17 millones, y un incre-
mento de la Tasa Consular.

Críticas de acá y de allá. 

A nivel de la oposición política 
los cuestionamientos no se hicie-
ron esperar. Tanto dirigentes del 
Partido Nacional (PN) como del 
Partido Colorado (PC) y el Partido 
Independiente (PI) criticaron la 
decisión del Gobierno de aumen-
tar los impuestos. El senador Pa-
blo Mieres (PI) por ejemplo, criticó 
la decisión de aumentar la Tasa 
Consular en tanto estimó que 
impactará en los precios y puede 
“generar problemas”, dijo, con la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), que ya le recomendó a 
Uruguay eliminar dicha tasa. 

Pero las críticas trascendieron 
fronteras. De hecho ya en 2008 
Argentina había planteado su 
queja ante la Comisión de Comer-
cio del Mercosur por la Tasa Con-
sular de 2% que aplica Uruguay a 
todos los bienes importados, con 
excepción del petróleo crudo, los 
bienes de capital y los bienes en 
régimen de admisión temporaria. 
Brasil hizo lo propio al conocer el 
proyecto.
El aumento de la Tasa Consu-
lar y los posibles impactos de la 
medida en materia de política 
comercial, relacionamiento y cre-
dibilidad internacional, fue el tema 
de la conferencia organizada en 
setiembre por la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios del Uru-
guay (CNCS). En dicho marco, el 
director del Departamento de Ne-
gocios Internacionales e Integra-
ción de la Universidad Católica, 
Ignacio Bartesaghi, opinó que la 
suba en cuestión es una “incohe-
rencia”.

“Se estaban dando señales de 
una nueva postura en cuanto a las 
negociaciones internacionales, un 
gobierno uruguayo que preten-
día cerrar acuerdos comerciales, 
avanzar con Chile, con la Unión 
Europea. Esto refleja una incohe-
rencia en la política exterior del 
Uruguay, porque en parte quien 
define la medida no es la cancille-
ría, es el Ministerio de Economía”, 
advirtió.

Danilo Astori, Ministro de Ecónomia y Finanzas.

importaciones en general y hasta 
su eliminación para las importa-
ciones en el marco del ACE N°  18 
(MERCOSUR).

Hasta aquí lo estrictamente nor-
mativo. Desde el punto de vista 
político, el Gobierno, tanto el mi-
nistro de Economía y Finanzas, 
Danilo Astori, como el Presidente 
de la República, Tabaré Vázquez, 
argumentaron lógicamente a fa-
vor de la medida. Así lo hizo Astori 
al momento mismo de presentar 
los lineamientos de la Rendición 
de Cuentas ante las bancadas 
parlamentarias a mediados de 
junio. 

En la ocasión, el ministro aclaró 
que la Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupues-
tal 2016 prevé un incremento 
del gasto para 2018 de US$ 172 
millones, que se componen de 
US$ 100 millones aprobados en 
el presupuesto de 2015, US$ 62 
millones para educación y US$ 10 
millones para los funcionarios del 
Poder Judicial.
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¿3%, 6% o nada?

Pero lo cierto es que desde que 
se anunció la norma y en par-
ticular desde la aprobación en 
general del proyecto de Ley de 
Rendición de Cuentas por parte 
del Senado a fines de setiembre 
pasado, se ha especulado con el 
impacto que efectivamente impli-
cará la aplicación de la norma a 
partir del 1°  de enero de 2018. Y 
el sector del transporte de carga 
obviamente no es ajeno al asunto.

En mayor medida porque el tema 
aplica a la variación que podrían 
sufrir los precios de los camiones 
0km. Y en tal sentido, se han es-
cuchado diferentes análisis que 
han dado pie a especulaciones 
respecto a incrementos de hasta 
6% en dichos valores. Una suba 
nada despreciable en particular si 
hablamos de camiones cuyo pre-
cio en dólares supera las 5 cifras. 
¿Pero cuánto realmente aumen-
tarán los precios de los camiones 
0km. a partir del próximo año? Si 
es que aumentan.

Para develar las incógnitas al 
respecto, Camiones & Logística 
consultó al presidente de la Aso-
ciación del Comercio Automotor 
del Uruguay (ACAU), Gustavo 
Quartino, quien comenzó por 
aclarar que “la Tasa Consular se 
aplica sobre el precio CIF del pro-
ducto. Es decir, un representante 
de marca compra un producto a 
su fábrica y su fábrica le cobra: 
un precio ex fábrica, más el flete, 
más el seguro hasta Montevideo. 
Es un precio CIF Montevideo. Ese 

precio CIF Montevideo es con el 
cual se despacha o se desaduana 
cualquier unidad”.

“Pero también acá”, prosiguió 
Quartino “hay que hacer un par 
de apreciaciones. Muchos de los 
camiones, o sea, los camiones de 
medianos para arriba, el propio 
cliente es el que los importa. En-
tonces se va a aplicar el 5% sobre 
el valor CIF en el que compre el 
cliente. Pero si tenemos que ha-
blar de porcentaje tenemos que 
hablar de 3%”.

“Y, finalmente, el hecho de que 
(el aumento de) la Tasa Consular 
se aplique a partir del 1°  de ene-
ro no significa que todos los re-
presentantes de marcas lo van a 
trasladar a todos sus precios. Hay 
quienes trasladarán una parte, 
hay quienes no lo trasladarán, hay 
quienes negociarán con su fábrica 
para que les hagan un descuento 
que la compense. Eso es un tema 
comercial que cada empresa verá. 
Quiénes lo trasladarán al precio y 
quiénes no, se va a saber después 
del 1°  de enero”.

Gustavo Quartino, Presidente de ACAU.

“Sobre ese precio CIF es que se 
aplica el 5%. A ese precio CIF más 
el 5%, después, dependiendo del 
producto, se le agrega IMESI en 
los que corresponda, y después 
IVA. Entonces, si nosotros vamos 
a considerar el precio de venta 
al público que hay hoy día con 
impuestos incluidos, se estima (y 
esto es una regla general) que el 
aumento va a ser del orden del 
3%. Porque es el 5% del CIF, pero 
termina siendo aproximadamente 
un 3% del precio de venta al pú-
blico”.

“Pero insisto, eso depende mu-
cho. Porque depende del tipo de 
vehículo, si tiene IMESI si no tiene 
IMESI, qué IMESI paga, porque 
los automóviles pagan según la 
cilindrada… O sea, no es una regla 
exacta, es un aproximado. Y para 
el caso de los camiones” también 
implicará un aumento de “alre-
dedor del 2,5%, 3% del precio de 
venta al público”. 
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El ministro de Transporte y 
Obras Públicas, Víctor Ros-
si, y directores nacionales 
de esa cartera participaron 
como expositores del ciclo 
“Desayunos Útiles”, orga-
nizado por la plataforma 
multimedia Somos Uru-
guay, el pasado miércoles 
4 de octubre en el Ball-
room del hotel Sheraton 
Montevideo, bajo el título 
“MTOP en marcha”.

na
ci

on
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Ministerio de Transporte expuso la 
realidad del transporte de carga. 
Prevén fuerte crecimiento del 
sector forestal y de granos 
en los próximos diez años

Fotografia: Presidencia

u
na oportunidad en la que el 
secretario de Estado optó 
por la modalidad de presen-
tar a los directores de algu-

nas de las áreas del ministerio 
con el objetivo de dar cuenta de 
“avances, desafíos y proyectos”. 
En tanto el propio Rossi enumeró 
las responsabilidades de su carte-
ra y remarcó el compromiso de la 
misma en la construcción del país. 

“Hay responsabilidades de mu-
cho peso que integran el menú 
de todos los días del MTOP, que 
ocupan los espacios disponibles 
en los medios de comunicación 

permanentemente. En estos días 
hemos pasado del interés por 
los puntos críticos del sistema de 
carreteras, que por cierto es una 
responsabilidad del MTOP que 
estamos abordando, avanzando 
y con proyectos a futuro, a la 
preocupación por las definiciones 
relacionadas con la eventual ins-
talación de una tercera planta de 
celulosa que implica resolver la in-
fraestructura necesaria”, señaló.

A su turno entonces, el Director 
Nacional de Transporte, Felipe 
Martín, detalló las políticas que 
benefician a usuarios del trans-



11OCTUBRE
2017 

camiones 
& logística

nacionales

porte, estudiantes y pacientes 
del Hospital de Ojos, afirmando 
en tal sentido que el llamado fi-
deicomiso del transporte permitió 
abaratar la tarifa de transporte de 
pasajeros en un 15%. En 2016 se 
invirtieron $ 341 millones al año 
destinados al transporte de unos 
60 mil beneficiarios con derecho 
a 50 viajes mensuales, señaló.

Al tiempo que, en convenio con el 
Banco de Previsión Social (BPS), 
el MTOP trasladó desde 2009 a la 
fecha a 6 mil pacientes del Hos-
pital de Ojos. En suma, el jerarca 
se paró particularmente por los 
avances en ese aspecto de su 
gestión y ello fue a su vez desta-
cado por los medios de prensa en 
general que cubrieron el evento. 
Pero hubo otros aspectos de su 
presentación en los cuales vale la 
pena detenerse, en tanto refieren 
específicamente al transporte de 
carga.

Transporte de carga: 
3 de cada 4 toneladas
es forestal, granos y 

ganado. 

Según los datos expuestos por 
Martín, el transporte de carga que 
representó 35.196.191 toneladas 
en 2016. De las cuales, el 73% es-
tuvo conformado por transporte 
forestal (12.306.416 toneladas 
- 35% del volumen total), trans-
porte de granos (8.836.754 to-
neladas – 25% del volumen total) 
y transporte pecuario (4.601.402 
toneladas – 13% del volumen to-
tal).

De hecho, se prevé que estas tres 
grandes cadenas de transporte 
de carga se incrementen en un 
21% al año 2022 y en un 39% al 

2027. El transporte de granos 
sería el sector que presentaría las 
variaciones más significativas en 
los períodos presentados, pasan-
do de las algo menos de 8 millo-
nes de toneladas transportadas 
en 2016 a más de 11 millones de 
toneladas en 2022 (un 26% más) 
y a casi 13 millones y medio de to-
neladas en 2027 (un 51% más que 
en 2016).

El sector forestal en tanto incre-
mentaría su volumen transporta-
do en un 23% al 2022, superando 
las 15 millones de toneladas, y cre-
cería un 42% respecto a 2016 en 
2027, alcanzando las casi 17 mi-
llones y media de toneladas. Por 
su parte el sector de transporte 
pecuario lograría un crecimiento 
de apenas el 1% al 2022 y de 3% 
al 2027, cuando se alcanzarían las 
4,750 millones de toneladas.
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Proyecciones de Transporte de Carga.

2010 a 698 en 2016. Un aumento 
del 63,8% en el período.
 
El parque vehicular de transpor-
te de carga ha tenido a la vez 
una evolución significativa en los 
últimos 6 años. El crecimiento 
acumulado de camiones en el 
período 2010 – 2016 fue del 48%, 
el de semi remolques 76%, el de 
remolques 47% y el de tractores 
72%. Las gráficas son elocuentes 
al respecto, aunque de las mismas 
también se desprende que se ha 
llegado un techo y que incluso se 
constata una caída de dicho par-
que en el último año.

Evolución del parque vehicular 
de transporte de carga.

Más empresas grandes.

El número de empresas de trans-
porte de carga aumentó un 10,4% 
desde 2010 a 2016. El año pasado 
eran 4.933 las registradas por la 
Dirección Nacional de Transporte. 
67 empresas menos que el pico 
de 5 mil registradas un año antes. 
De ellas, el 67,3% son empresas 
con hasta 5 camiones. Un 18,5% 
cuentan con entre 6 y 10 camio-
nes. Y la minoría, un 14,1% poseen 
más de 10 camiones. Pero las em-
presas “grandes” aumentaron en 
número en mayor proporción que 
las demás. Pasaron de ser 426 en 

Tras el detalle de los datos pre-
cedentes, Martín se refirió a la 
infraestructura logística y de 
transporte focalizada en el Puerto 
de Nueva Palmira y su Sistema 
de Gestión de Vehículos. Mien-
tras que en lo que señaló como 
la “preservación de la infraes-
tructura vial” detalló que como 
resultado de la gestión de las 
30 balanzas en toda la Red Vial 
Nacional (RVN) y de los Centros 
de Monitoreo y de Gestión, se 
controlaron 2.032.430 vehículos, 
constatándose contravenciones 
por exceso de peso en 7.563 ca-
sos (0,37%) y por documentación 
en 48.525 casos (2,39%).

Guía de Carga.

Respecto de la seguridad vial, el 
titular de Transporte mencionó las 
dos nuevas plantas de Inspección 
Técnica Vehicular “con criterio 
regional”, en el kilómetro 32 de la 
Ruta 5 y en el kilómetro 276 de la 
Ruta 2. Y cerró el capítulo referido 
al transporte de carga, aludiendo 
a la Guía Electrónica, cuyos obje-
tivos, de acuerdo al Decreto 366 
de 2013 son: contribuir a la forma-
lización del transporte de carga 
terrestre y mejorar el conocimien-
to del sector para la formulación 
de políticas en la materia.

Martín mostró un cuadro con la 
evolución del total de Guías co-
rrespondientes a viajes naciona-
les y de transporte internacional 
desde diciembre de 2013 a agos-
to del presente. Allí puede obser-
varse que las mismas alcanzaron 
el pico de las 50 mil para el caso 
internacional, siendo de 40 mil 
el último dato recabado. Para el 
caso de los viajes nacionales, las 
Guías registradas al comienzo del 
período relevado cifra en unas 15 
mil las mismas, en tanto al final del 
período fueron algo menos de 30 
mil.
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Evolución total de Guías Electrónicas 
de Transporte de Carga.

Hidrografía, Vialidad, lo que hay 
y lo que queda por hacer.

Por su parte, llegado el turno de 
exposición del Director Nacional 
del Hidrografía, el Ing. Carlos 
Colom repasó la historia y res-
ponsabilidades de su área. “Es 
una dirección antigua, creada en 
1906 en el marco del Ministerio 
de Fomento”, apuntó, y destacó 
el desarrollo de la misma a través 
de los años, siendo que hoy tiene 
bajo su responsabilidad la admi-
nistración, planificación y desarro-
llo de puertos; la administración 
de las áreas de dominio público y 
la extracción de sus materiales; y 
el mantenimiento y desarrollo de 
las vías navegables.

El Director Nacional de Vialidad, 
Leonardo Cola, presentó por su 
parte las líneas generales de eje-
cución del plan de obras vigente, 
destacando, en lo que respecta a 
rehabilitación de rutas por ejem-
plo, el cambio en la calidad de 
360 kilómetros de las mismas, 
que mejoraron sus estándares a 
partir de la inversión de US$ 220 
millones desde 2015, en el marco 
del Plan Nacional de Infraestruc-
tura. 

Así, detalló el jerarca, 29 kilóme-
tros de rutas de tosca pasaron 
a bituminoso, 269 kilómetros de 
bituminoso pasaron a carpeta 
asfáltica y 61 kilómetros de bitu-
minoso y carpeta asfáltica a hor-
migón. “Hemos pedido al director 
Nacional de Vialidad que tenga la 
oportunidad de hablar desde una 
visión estratégica de la vialidad, 
escapándose del pozo tal o de 

la ruta tal y así, poder plantear el 
rumbo general de un trabajo que 
va a dar el resultado que todos 
queremos en materia vial”, señaló 
Rossi al respecto.

Rossi adelantó en la ocasión de-
talles de lo que dos días más tar-
de sería anunciado a los vecinos 
de la localidad de Nico Pérez, en 
Florida, respecto de las obras en 
la Ruta 7, desde Casupá hasta el 
cruce con la Ruta 26. Obras que 
comprenden 400 kilómetros de 
ruta, de los cuales en los prime-
ros 100 kilómetros, hasta Casupá 
precisamente, comenzaron los 
proyectos para mejorar algunos 
puentes, según señaló.

Ya en rueda de prensa posterior a 
su exposición, Rossi concluyó que 
“hay mucho por delante. Este año 
17 va a ser bueno, si deja de llo-
ver, y el año 18 va a seguir siendo 
bueno. Y hay algunos proyectos 
que van a quedar, que no van a 
ser terminados durante nuestro 
período de gobierno. Pero que 
van a quedar para ir transforman-
do la realidad del sistema de rutas 
del país”. En suma, “hay 146 pro-
yectos, y eso no es más o menos, 
es exactamente” el número de 
proyectos “que en este momento 
están planteados”, concluyó.

Representantes de la Intergremial de Transporte Profesional de carga 
Terrestre del Uruguay (ITPC) invitados al evento. Somos Uruguay.
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pROYECTO Ferrocarril Central 
en marcha entre la duda
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Camiones & Logística informó ampliamente respecto del 
proyecto del Ferrocarril Central presentado por el Gobierno 
a mediados de agosto pasado (ver N° 131), particularmente 
en lo que refiere a los eventuales impactos que su puesta 
en marcha supondrá para el transporte de carga terrestre. 
Pero desde entonces ha quedado en evidencia que existen 
otros tantos aspectos que prosiguen siendo motivo de dis-
cusión y que suman a su definición. O indefinición.

E
s que existe un cronograma 
que, como para el caso de 
la generalidad de la obra pú-
blica no solo en nuestro país 

sino también fuera de fronteras, 
es susceptible de verse alterado, 
retrasado, por los más diversos 
factores. En principio, se sabe 
que una vez hecho público el plie-

go de la licitación, en febrero de 
2018 el Gobierno recibirá las ofer-
tas de los interesados, en abril de 
dicho año se adjudicaría la obra, 
ésta comenzará entre julio y octu-
bre y demandará 36 meses. Con 
lo cual, se puede fechar entre julio 
y octubre de 2021 la inauguración 
del proyecto.

Entre tanto, habrá que lidiar con 
esos aspectos mencionados al 
principio, hoy ponderables. Pero 
también los hay de los otros. Los 
510 mil durmientes a colocar a lo 
largo de los 273 kilómetros de vía 
entre Montevideo y Paso de los 
Toros ¿se fabricarán en Uruguay 
o en el exterior? 

¿Cómo afectará efectivamente al 
tránsito de vehículos y personas 
las 104 nuevas barreras, los 75 
sistemas fotoluminosos (semáfo-
ros) y 44 cruces de San Andrés? 
En particular para el caso de Mon-
tevideo, cuyo Gobierno departa-
mental entendía necesario ente-
rrar toda la vía desde el Puerto de 
Montevideo hasta Canelones.
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Presentación del proyecto de Ferrocarril Central del Uruguay.

planes... postergados.
“Interesados hay muchos” dijo el 
ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Víctor Rossi, a fines de 
agosto pasado durante la reco-
rrida que implicó la doble jornada 
con representantes de empresas 
interesadas en el proyecto de 
Ferrocarril Central. “Hicimos dos 
recorridas al circuito, una con 60 
personas y otra con 30. Son equi-
pos de trabajo vinculados a las 
empresas que mostraron interés 
y esperemos que algunas de ellas 
hagan propuestas”, afirmó enton-
ces.

Lo cierto hoy es que algunas de 
esas empresas interesadas son la 
española COMSA, la china China 
Railway Construction Corpora-
tion y las uruguayas TEYMA y 
SACEEEM. Pero lo dicho, nada 
en concreto se sabrá al respecto 
hasta principios del año que vie-
ne. En tanto, algo que también 
trascendió, es que el proyecto de 
desarrollo logístico en el Puerto 
de Montevideo por parte de la 
firma Lobraus, propiedad del em-
presario brasileño Renato Ferrei-
ra, (ver Camiones & Logística N° 
128), recobró particular interés.

Inversores interesados. Inversor con cambio de 

¿Qué tan eficiente resultará el 
hecho que UPM gestione su pro-
pio sistema de autorización de 
uso de vía, a lo que ya accedió 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), en tanto AFE 
seguirá aplicando propio sistema 
en coexistencia con estándares 
europeos? En materia financiara 
¿Qué seguridad ofrece el Estado 
uruguayo respecto de la recupe-
rarán de la inversión para el pri-
vado en el plazo de 22 previsto, 
cuyo pago por uso de vía aún no 

está definido?
¿Cómo encarará AFE la deten-
ción de actividad mientras se 
desarrolla la obra? Para el caso 
del transporte de combustible de 
ANCAP a Durazno o de made-
ra de Weyerhaeuser o de arroz 
de Saman desde Tacuarembó a 
Montevideo. O para el caso de las 
cargas de combustible a Treinta y 
Tres vía Nico Pérez o de piedra y 
clinker de Minas. ¿Se combinará 
la logística provisoriamente (que 
podrían ser varios meses o quizá 
un par de años) con trasbordos a 
camión? 

Recorrida de autoridades del MTOP con representantes de 
empresas interesadas en obra de Ferrocarril Central / MTOP.
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Dicho proyecto había sido puesto 
en duda desde varios puntos de 
vista tras las observaciones de las 
autoridades competentes ante el 
incumplimiento de exigencias y 
plazos.   Lobraus Puerto Libre   se 
había instalado en Uruguay con 
su proyecto de centro logístico, 
que incluía un edificio de 22 pisos. 
En 2013 la Administración Nacio-
nal de Puertos (ANP) le adjudicó   
la concesión de un área en la prin-
cipal terminal portuaria del país 
por 30 años, en el cual se erigiría 
el en su momento promocionado 
proyecto, hoy reducido a un gal-
pón.

Montevideo desde donde partirá 
a sus destinos de exportación, la 
empresa finlandesa deberá con-
tar con un centro logístico propio 
dentro del recinto portuario.  Y así 
le llegó el golpe de suerte a Lo-
braus y su galpón, ubicado justa-
mente en el punto requerido para 
tal objetivo.

La ANP había decidido intimar 
en última ocasión a Lobraus en 
julio pasado, concediéndole un 
plazo de 20 días para presentar 
información adicional  sobre el 
malogrado proyecto de inversión. 
La empresa “seguía mereciendo 

subsanarlo bajo apercibimiento 
de iniciar los trámites de resci-
sión”.

Entonces la ANP tomó conoci-
miento del eventual trazado de 
la vía férrea dentro del Puerto 
se convocó a Lobraus ahora con 
otros fines. El 11 de octubre pa-
sado se le indicó a la empresa 
suspender “momentaneamente el 
plazo que le habíamos otorgado”, 
informó Díaz , a partir de lo cual se 
trabaja “en la salida acordada del 
proyecto buscando un lugar den-
tro del puerto donde poder ejecu-
tarlo .   Si se quiere hacer lo mismo 
hay que correrlo de lugar”. El 25 
de octubre representantes de la 
ANP se reunieron con la empresa 
y se avanzó en tal sentido.

La novedad, es que en tanto la 
producción de la nueva planta de 
procesamiento de pasta de celu-
losa de UPM en Paso de los Toros 
llegará por ferrocarril al Puerto de 

observaciones”, señaló al diario 
El Observador entonces el pre-
sidente de la ANP, Alberto Díaz, 
“con lo cual  se le había vuelto a 
otorgar un plazo perentorio para 

Nuevos 
cuestionamientos 

al trazado.

Pero a la suma de indefiniciones 
que por el momento implica el 
desarrollo del Ferrocarril Central, 
se le sumó a fines de octubre un 
cuestionamiento político. Es que 
dirigentes del Movimiento de Par-
ticipación Popular (MPP) de Mon-
tevideo, pidieron al Gobierno un 
“último intento de reflexión” para 
considerar “factores que parecen 
no ser tenidos en cuenta” en la 
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definición del trazado del proyec-
to.

En una declaración, el sector li-
derado por el expresidente de la 
República, el senador José Mujica, 
expresó su preocupación por “los 
impactos territoriales y humanos 
de la instalación de otra planta 
productora de pasta celulosa en 
el país”, si bien resaltó la “impor-
tancia de una inversión como la 
de UPM”, agregando que que el 
trazado ferroviario previsto no 
aprovecha la “oportunidad his-
tórica” de construir el complejo 
portuario y logístico en Puntas de 
Sayago, considerado estratégico. 

Desde el punto de vista de la mo-
vilidad de carga hacia los puertos, 
en su declaración, el MPP entien-
de que “se posibilitará ampliar 
con holgura el tipo y cantidad 
de carga a salir por Montevideo, 
ya que el actual puerto está sa-
turado y su actividad ya está en 
conflicto con la ciudad”, al tiempo 
que se advierte que en el escena-
rio proyectado por el Gobierno, 
“las frecuencias de trenes de car-
ga, estimadas y las potenciales, 
funcionales al proyecto pastero 
y agrícola ocasionarán una ver-
dadera barrera que dividirá a la 
ciudad en dos”.

Proyecto con respaldo, según encuesta.

permitirá atraer otras inversiones, 
así como más oportunidades de 
trabajo. Un 16% de los consultados 
en tanto entiende que las obras 
perjudicarán algo el paisaje entre 
Paso de los Toros y Montevideo. 
A la vez que entre de los reclamos 
expuestos en la encuesta surge 
que el 58% entiende que se debe 
informar más y dar mayor parti-
cipación a la sociedad civil sobre 
los potenciales impactos locales.

Pero la opinión de los ciudadanos, 
al menos según una encuesta 
también reciente dada a conocer 
por la empresa Cifra González 
Raga & Asociados, no parece ir en 
ese sentido. De hecho, el estudio 
revela que el 97% de las personas 
consultadas está de acuerdo con 
el proyecto de Ferrocarril Central, 
y que incluso una amplia mayoría, 
el 84%, está de acuerdo con la 
expropiación de terrenos nece-
saria para su construcción, si son 
recompensados sus propietarios.

La encuesta da cuenta que sólo 
un 19% de los consultados no tie-

ne conocimiento del proyecto. En 
cambio, entre quienes consideran 
que el nuevo ferrocarril será bue-
no para el país, la mitad entiende 
que será “muy positivo”, ya que, 
según el 24% de esas respuestas, 
el mismo permitirá reducir la can-
tidad de camiones, accidentes, 
roturas en las rutas y habrá me-
nos tráfico. Un 15% entiende que 
el proyecto va a generar un trans-
porte de pasajeros más cómodo, 
económico, seguro y moderno. 

La tercera respuesta más mencio-
nada por los encuestados como 
positiva refiere a que la inversión 

Maquinaria de AFE.

nacionales
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Petrobras y Axion demandan 
a ANCAP por reducción de 
ganancias 

Fue a través de una con-
ferencia de prensa el 10 
de noviembre del pasado 
año en la sede de ANCAP, 
cuando la ministra de In-
dustria, Energía y Minería, 
Carolina Cosse, y la titular 
de la empresa pública, 
Marta Jara, presentaron el 
nuevo modelo de distribu-
ción de combustibles que 
comenzó a aplicarse este 
año.

J
ara explicó en la oportunidad 
que el Poder Ejecutivo fijaba 
hasta entonces el precio de 
venta de los combustibles y 

luego ANCAP bonificaba a los 
distintos segmentos de la cadena 
de distribución secundaria con 
una suma anual de US$ 362 millo-
nes. En concreto, por año las es-
taciones de servicio recibían una 
bonificación de US$ 273 millones, 
los fletes tenían un costo de US$ 
24 millones y las distribuidoras 

recaudaban como margen de 
comercialización US$ 64 millones, 
afirmaba.

Jara indicó entonces que la me-
dida propuesta por ANCAP pre-
tendía terminar con la disparidad 
que existía entre las estaciones 
de servicio, ya que todos recibían 
la misma bonificación más allá del 
volumen de venta de combustible 
que tuviesen, al tiempo que ad-
vertía que las estaciones de ser-

vicio tenían otros negocios, como 
supermercados, y que desde oc-
tubre de 2015 el precio al público 
de los combustibles no variaba, 
aunque las bonificaciones y el 
valor de los fletes se había ido 
ajustando.

Para Jara el nuevo modelo garan-
tizaría la equidad, separaría el rol 
regulador del de empresa y pro-
pondría que el actor que gestiona 
los costos sea quien los asuma. 

Ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y Presidenta de ANCAP, 
Marta Jara, en conferencia de prensa en la sede de ANCAP.
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ANCAP pasaba a vender en las 
plantas de distribución a las distri-
buidoras que pasan a administrar 
el margen que resulte del precio 
de venta al público. Tal la premisa.

Pero a su vez, ANCAP planteó 
que para que el sistema no expul-
se a las estaciones de servicio con 
menor volumen de ventas, debía 
aumentarse el monto de la boni-
ficación para los primeros 30 mil 
litros de venta mensuales de cada 
combustible (nafta y gasoil), man-
tenerse el monto vigente para las 
ventas de entre 30 mil y 150 mil 
litros y disminuirse el monto para 
las ventas superiores a los 150 mil 
litros.

“En conjunto vamos a ver que el 
ingreso que se vuelca a la cadena 
de distribución secundaria es 10% 
menor que el monto total que se 
maneja hoy, logrando una reduc-
ción de US$ 36 millones”, afirmó 
Jara en aquel entonces. Agregan-
do que cerca de 60 estaciones 
aumentarán sus ingresos en un 
5%, otras 250 los mantendrán 
igual y aproximadamente 170 
estaciones verían reducidos sus 
ingresos según la venta que tiene 
cada una.

Una estación que vendía 60 mil 
litros de combustible al mes y que 
recibía $ 294 mil de bonificación, 
ahora recibiría $ 308 mil; una es-
tación que vendía 100 mil litros al 
mes y que recibía $ 490 mil por 

mes de bonificación ahora recibi-
ría $ 504 mil, y una estación de las 
más grandes, con una venta de 
400 mil litros por mes, que recibía 
$ 1,900 millones por mes, recibiría 
$ 1,500 millones por mes. Tales 
los ejemplos planteados.

Por su parte, la ministra Cosse 
apuntó que DUCSA aplicaría 
las franjas en sus estaciones de 
servicio, por lo cual las demás 
distribuidoras deberían negociar 
con sus propias estaciones de la 
misma manera bajo la misma ló-
gica. La posibilidad de cambiar de 
sello también estaba contempla-
da en la propuesta. “Este modelo 
ha sido planeado y pensado y ha 
introducido cuestiones de equili-
brio”, concluía.

Las reacciones.

Las reacciones obviamente no se 
hicieron esperar. Y los primeros 
en criticar públicamente los cam-
bios planteados en el nuevo es-
quema de distribución de ANCAP 
fueron los propietarios de las es-
taciones de servicio nucleados en 
la Unión de Vendedores de Nafta 
del Uruguay (UNVENU). Y a ellos 
le siguieron las empresas distri-
buidoras privadas Axion (ex Esso) 
y Petrobras, que también mostra-
ron sus reparos. DUCSA en tanto, 
que concentra el 60% del merca-
do, es propiedad de ANCAP.

Pero tras la comparecencia de 

Cosse y Jara ante la Comisión de 
Industria de la Cámara de Sena-
dores del Parlamento en diciem-
bre, surgió que incluso otros ac-
tores se verían perjudicados por 
el nuevo esquema: los grandes 
consumidores de combustible 
que tienen convenio con las dis-
tribuidoras.

Así lo afirmó en aquel entonces 
el presidente de la Comisión, el 
nacionalista Álvaro Delgado, ad-
virtiendo que el nuevo sistema 
no solo cambiaba las reglas de 
juego “para los sellos distribui-
dores, para los fleteros, para los 
estacioneros, sino también para 
una serie de beneficiarios de 
convenios”. “Sin duda, si esto se 
implementa de esta forma, va a 
generar un impacto en el precio 
final del combustible y, por ende, 
en la producción”, dijo.

Pero el foco del impacto de la re-
forma se centró en las estaciones 
de servicio. De hecho en aquella 
cesión Delgado leyó un pasa-
je de una carta de la gremial de 
estacioneros que habían hecho 
pública unos días antes, en la que 
se afirmaba que “los operadores 
de las estaciones de servicio de 
todos los sellos afiliados a la UN-
VENU no aportarán más con el 
descuento de su bonificación a 
los convenios que las compañías 
distribuidoras han firmado con las 
empresas grandes clientes”.



20 OCTUBRE
2017 

na
ci

on
al

es

camiones 
& logística

La ministra Cosse respondió los 
cuestionamientos señalando que 
si bien entendía positivo que los 
grandes consumidores “puedan 
conseguir condiciones más com-
petitivas, la espalda para esas 
condiciones hoy no puede ser 
ANCAP”. Se trata de “subsidios” 
que no los tienen que adminis-
trar los sellos o los estacioneros, 
apuntó. “En todo caso, deberán 
conseguir otras fuentes de finan-
ciación si quieren mantener esos 
descuentos”, concluyó.

Por su parte, Jara dijo que la “evi-
dencia más grande” de que la 
renta de las estaciones de servi-
cio era “excesiva”, era justamente 
“la magnitud de los descuentos 
que se pueden dar”. “En muchos 
casos, la estación da un des-
cuento del 80% de su ingreso, es 
decir, que renuncia al 80% de su 
ingreso por litro”, afirmó. “Nues-
tro interés es reducir ese escape 
de renta, porque, al final, lo está 
pagando el Estado o el consumi-
dor. Y ¿por qué hay que dárselo a 
500 estaciones y tres distribuido-
ras?”, cuestionó la presidenta de 
ANCAP.

Distribuidoras 
al ataque se suman 

a estacioneros.
Mientras tanto el camino de 
DUCSA tras el cambio de sistema 
de distribución fue el de comu-
nicar a sus clientes que los des-
cuentos que recibían se reduci-
rían “sensiblemente” producto de 
la medida de ANCAP de adoptar 
el nuevo modelo de distribución. 
DUCSA tenía en ese momento 
más de 200 convenios con me-
dianos y grandes consumidores. 
Estos últimos, compran entre 400 
mil y 500 mil litros de combustible 
por mes.

Petrobras también se puso en 
contacto con sus grandes con-
sumidores, informándoles “que 
el nuevo modelo de distribución 
propuesto por ANCAP cambia 
sustancialmente las condiciones 

económicas actuales de los nego-
cios, afectando de forma impor-
tante los descuentos que tienen 
estas empresas, algunas desde 
hace más de 20 años”.

“Al contrario de lo informado por 
ANCAP, el origen de estos des-
cuentos no está en una supuesta 
renta excesiva de los estacione-
ros sino en determinaciones de la 
propia ANCAP, que históricamen-
te ha reconocido dichos descuen-
tos a grandes consumidores con 
el efecto de contener el aumento 
de costos operativos del sector 
productivo”, comunicaba la em-
presa brasileña a sus clientes. 

Pues el tiempo pasó y, como 
dice el refrán, “la sangre llegó al 
río”. Las distribuidoras de com-
bustibles privadas Petrobras y 
Axion decidieron entablar juicio a 
ANCAP por el cambio del contra-
to que fija su margen de ganancia, 
sumándose al litigio que ya habían 
iniciado un grupo de propietarios 
de estaciones de servicio vincula-
do al mismo tema.

En el caso de Axion, que cuenta 
con 101 estaciones con su marca, 
el pasado 28 de setiembre tuvo 
lugar una primera audiencia en 
el Juzgado Civil de 6° Turno y 
ANCAP recusó la acción por en-
tender que no era procedente. 
Pero la empresa privada sostuvo 
que la posibilidad del arbitraje 
está considerada en el contrato 
con el ente, con lo cual (al mo-
mento de redactar esta nota) la 
Justicia debe definir si correspon-
de que el proceso continúe. Igual 
camino recorrería Petrobras, que 
tiene 88 estaciones.

El grupo de empresarios propie-
tarios de estaciones de servicio 
le reclama por su parte a ANCAP 
una indemnización por US$ 17 mi-
llones. Estos presentaron en se-
tiembre pasado un recurso ante el 
Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de 2° Turno reclamando 
tal resarcimiento por el cambio de 
la bonificación.
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Chilena Ultramar 
adquiere el 100% de Schandy

La familia Schandy tiene sus raíces en Risör, un pueblo del Sur de Noruega donde desde fines 
del Siglo XVIII forjó una trayectoria marina de varias generaciones ininterrumpidas como 
capitanes, armadores, hombres de mar y comercio. En Uruguay, la tradición empresarial fue 
fundada por T.J. Schandy, quien inició su actividad unipersonal como agente marítimo en 
1948.

s
chandy se transformó en un 
dinámico grupo empresarial 
uruguayo de propiedad fami-
liar en crecimiento y desarro-

llo. Durante más de seis décadas 
diversificó sus actividades maríti-
mas, portuarias y logísticas, y se 
internacionalizó en otros países 
de la región. Presidida por John 
Christian Schandy, la tercera ge-
neración de la familia en Uruguay.

En 2007, la asociación de Schan-
dy con la firma chilena Ultramar, 
uno de los principales grupos 
empresariales de Latinoamérica, 
sumó experiencia y multiplicó la 
capacidad de inversión en inno-
vaciones y desarrollo. Y la nove-
dad es que, tal como anunciara 
el pasado viernes 20 de octubre 
el presidente de la compañía, el 

total del paquete accionario del 
grupo fue vendido a Ultramar.

Schandy es un holding propietario 
del 68% del  operador portuario 
Montecon, tiene participación en 
Terminal Graneleras Uruguayas 
(TGU) y opera en el Puerto de 
Nueva Palmira, entre otros em-
prendimientos. Incluyendo la so-
ciedad estratégica con empresas 
de Uruguay, Argentina, Paraguay 
y el Sur de Brasil, a las que provee 
servicios vinculados a su opera-
tiva logística. En suma, se trata 
de 25 empresas en 4 países, con 
1.200 trabajadores.

Por su parte, el Grupo Ultramar 
es un holding de empresas ma-
rítimas y portuarias de los más 
importantes de Chile, y que opera 

en ese país así como en Argenti-
na, Paraguay, Uruguay, Brasil, Pa-
namá, Colombia, Ecuador y Perú. 
Está compuesto por las navieras 
Transmares y Ultragas, y las 
agencias de servicios portuarios 
Ultramar, Ultraterra, Ultraport, 
Depocargo y Sintrans. 

Ultramar también participa en la 
propiedad de puertos y tiene la 
representación de las aerolíneas 
Lufthansa, Swiss Airlines, Hahn 
Air, Qatar Airways y Air Europa. 
Otras inversiones son predios 
forestales y agrícolas, minas de 
carbón (Isla Riesco en sociedad 
con el grupo Angelini), el 25% de 
la eléctrica Guacolda y una parti-
cipación en CAP.

nacionales
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Entre quillas, 
glosarios y dragado

El pasado mes de octubre fue particularmente activo en materia de novedades surgidas en la 
órbita de la logística fluvial. De entre las mismas, Camiones & Logística destaca tres eventos, 
de los cuales por una parte participaron autoridades oficiales en la materia y por otra parte 
están estrechamente vinculados al desarrollo futuro del sector, con impacto en el transporte 
de mercancías.

Ceremonia de colocación de quilla de draga 21 de Julio.

Durante la ceremonia de coloca-
ción de quilla de la draga 21 de 
Julio el pasado miércoles 25, el 
presidente de la Administración 

Nacional de Puertos, Alberto 
Díaz, adelantó que en noviembre 
de 2018 se prevé finalizar su cons-
trucción, la que la firma holandesa 

Royal IHC realiza en forma simul-
tánea en las ciudades de Monte-
video y Rotterdam, Países Bajos.

Así lo adelantó el jerarca duran-
te el acto oficial que se realizó 
en el Servicio de Construcción, 
Reparación y Armamento de la 
Armada Nacional, en Montevideo. 
El evento fue presenciado por el 
expresidente y actual Senador 
José Mujica, los ministros de De-
fensa Nacional, Jorge Menéndez 
y de Trabajo y Seguridad Social, 
Ernesto Murro, así como otras au-
toridades nacionales y represen-
tantes del PIT-CNT, jerarcas de la 
armada nacional y ejecutivos de 
la empresa holandesa.

La construcción se inició en ju-

nio con una inversión del Estado 
por más de US$ 61 millones. El 
emprendimiento se caracteriza 
porque una parte de los compo-
nentes se fabrican en las instala-
ciones de la metalúrgica CIR, en 
la capital del país, y otras piezas, 
correspondientes a la sala de má-
quina y las bombas, se realizan en 
Rotterdam. A la postre las partes 
se ensamblarán en Uruguay.

La nueva draga de succión medi-
rá 91m de eslora, 18m de manga y 
tendrá una capacidad mínima de 
4.200m de cántara. “La embar-
cación nos va a permitir ganar en 

eficiencia”, aseguró Díaz, en el en-
tendido que su uso “va a ser más 
rentable” que en la actualidad. 
Así, por las características de la 
embarcación, se podrá succionar 
a más de 20 metros de profundi-
dad, aunque en primera instancia 
será utilizada para la remoción de 
sedimentos a 14 metros. 

Díaz anticipó que la nueva draga 
será utilizada en principio en el ca-
nal de acceso al Puerto de Monte-
video y en algunos puntos del Río 
Uruguay que serán establecidos 
por la Comisión Administradora 
del Río Uruguay (CARU).
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Primer taller “Glosario sobre Servicios Portuarios”.

El ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Víctor Rossi, y el pre-
sidente de la ANP, Alberto Díaz, 
participaron el martes 24, junto 

con el cuerpo gerencial del or-
ganismo y representantes de la 
Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios (CNCS) y la Unión de 

Exportadores (UEU), del primer 
taller Glosario sobre Servicios 
Portuarios.
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El encuentro se realizó en la sede 
de la ANP con el objetivo de ar-
monizar y unificar los términos 
de los servicios portuarios de 
referencia para la comunidad del 
sector. Desde la ANP se entiende 
que facilitar la comprensión de los 
términos utilizados en la factura-
ción contribuirá a la prestación de 
servicios portuarios eficientes y 
competitivos.

“Esta instancia nos ayuda a cla-
rificar los conceptos por los que 
se cobran los servicios portua-
rios. Todo lo que se cobra tiene 
que tener un servicio prestado”, 
aclaró Díaz. “Disponemos de un 
glosario de términos de servicios 
portuarios que vamos a analizar y 
determinaremos si los admitimos 
o no, o los incluimos en conceptos 
más generales”, añadió.

“Marcamos la competitividad que 
queremos para el Puerto de Mon-
tevideo con la premisa de que no 
se pueden cobrar servicios que 
no se hacen”, sostuvo Díaz. Ade-
más, “queremos saber qué es lo 
que entienden los diferentes ope-
radores que está bien cobrar”. El 
jerarca aseveró que “la competi-
tividad no solo se refiere a tarifas 
portuarias. Aquí no hablamos de 
los valores que se cobran sino de 
conceptos”.

Díaz adelantó que el Glosario 
de Servicios Portuarios que 
se difundió en la jornada será 
próximamente compartido con 
la comunidad portuaria en una 
coordinadora que se realizará en 
Montevideo. “Hemos dialogado 
con los responsables de los puer-
tos de San Antonio y Valparaíso, 
en Chile, entre otros, asociados a 
la Asociación Americana de Auto-
ridades Portuarias (AAPA), quie-
nes tienen planteado el mismo 
tema. A ellos les vamos a remitir 
nuestro glosario para que, a su 
vez, nos proporcionen el suyo”, 
concluyó.

El grupo del trabajo presentado 
estuvo integrado por Alejandra 
Koch, del Área Sistema Nacional 

de Puertos, Néstor Fernández, del 
Departamento Sistema de Ges-
tión, Diego Lorenzo, de la Unidad 
de Planificación y Presupuesto, y 
Lourdes Manzur y Elisa Kuster, de 
la División Desarrollo Comercial.

La metodología del estudio en 
tanto consistió en la revisión de 
los términos del anterior glosario, 
contraste con la documentación 
brindada por la CNCS y  la consul-
ta a los actores del sector: agen-
cias marítimas, transportistas de 
carga, depósitos, operadores 
portuarios, terminales. Se agrupó 
la terminología por actor y por ac-
tividad, logrando claridad en los 

conceptos que se facturan. 

En suma, se unificaron conceptos 
que por su naturaleza y definición 
son similares y se suprimieron 
algunos que no correspondía o 
estaban en desuso. Hay 3 con-
ceptos a destacar: Conceptos 
Locales, Conceptos Internacio-
nales y Conceptos Eliminados 
Conceptos Locales: Operadores 
Marítimos, Depósitos y Transpor-
tistas. Conceptos Internacionales: 
Agencias Marítimas. Conceptos 
Eliminados: Inland, EIF, Recuper 
Semt, Ad Valorem y otros servi-
cios adicionales prestados a los 
clientes.

Dragado de apertura, profundización 
y mantenimiento del Río Uruguay

En una reunión encabezada por 
el presidente de la Comisión Ad-
ministradora del Río Uruguay 
(CARU), Mauro Vazón, y el vice-
presidente, Gastón Silbermann, se 
abrieron, el martes 10 en Salto, los 
sobres de ofertas por el llamado 
al segundo concurso de precios 
para la contratación de las obras 
de dragado de apertura, profun-
dización y mantenimiento del Río 
Uruguay, entre el kilómetro 0 y el 
206,8, incluido el acceso al puerto 
de Concepción del Uruguay.

Acompañaron el acto de aper-
tura otros representantes de la 
autoridad binacional competente, 
ejecutivos de las firmas belgas 
Jan De Nul NV y Dredging Inter-
national NV y de las holandesas 
Van Oord Dredging and Marine 
Contractors BV y Consorcio Bo-
lkalis NV. Son cuatro entonces 
las empresas que compiten en la 
licitación. Antes de fin de este año 
se conocería la firma ganadora.

Desde la CARU se destacó que el 
interés en la convocatoria de es-
tas reconocidas empresas inter-
nacionales constituye una “buena 
señal”. En una segunda etapa, una 
comisión evaluadora estudiará las 
ofertas económicas en un plazo 
que no excederá los 30 días. Ven-
cido el mismo, antes de finalizado 
el año se podrá conocer el nom-
bre de la empresa seleccionada 
en caso que sus ofertas técnica y 
económica califiquen para ello.

El llamado prevé tareas de aper-
tura y profundización en un plazo 
máximo de 12 meses de obra a fin 
de garantizar la navegabilidad del 
río Uruguay, a 23 pies de navega-
ción (25 de profundidad) entre el 
kilómetro 0 y el 187,1, incluyendo 
el canal de acceso al puerto de 
Concepción del Uruguay, y a 17 
pies de navegación (19 de profun-
didad) los canales ubicados entre 
el kilómetro 187,1 y el 206,8, fren-
te al puerto de Paysandú.



25OCTUBRE
2017 

camiones 
& logística

nacionales

Estudian más exigencias 
de seguridad en vehículos 
a aplicar en nueva normativa

C
ontar con vehículos aún 
más seguros es el principal 
objetivo que persiguen las 
autoridades, así como incluir 

a los ciclistas y peatones en una 
nueva normativa, en tanto hoy 
existe un vacío legal al respecto. 
“Es fundamental que la sociedad 
asuma la responsabilidad en la 

conducción y el comportamiento 
adecuado en la vía pública, para 
generar menos siniestros”, dijo 
Longo durante el evento.

En concreto Longo recordó que 
en la ley vigente ya se había incor-
porado el uso de airbags, cinturo-
nes de seguridad, apoyacabezas 

y aspectos relacionados con las 
luces. En esta segunda etapa se 
profundizará en otros elementos, 
como el control electrónico de 
estabilidad, apoyacabezas en los 
asientos traseros de los vehículos, 
neumáticos certificados y la im-
plementación de frenos con siste-
ma antibloqueo de ruedas (ABS) 

El pasado 10 de octubre 
tuvo lugar la apertura del 
V Encuentro Nacional Ju-
rídico de Seguridad Vial, a 
partir del cual se planteó 
aportar insumos para de-
finir la nueva normativa en 
la materia. En la ocasión, 
el presidente de la Unidad 
Nacional de Seguridad 
Vial (UNASEV), Fernando 
Longo, adelantó que los 
cambios a la norma podrán 
estar disponibles “el año 
que viene”.
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y de sistema de frenada combina-
da (CBS) en motocicletas.

El jerarca agregó que se trabaja 
desde hace más de un año en es-
tos tópicos con todos los involu-

¿Cómo y cuándo se aplicarán en camiones?

crados: comerciantes, importado-
res, fabricantes. Y que la próxima 
etapa es analizar la temática junto 
con el Congreso de Intendentes, 
para luego enviar una propues-
ta conjunta al Parlamento. En el 

encuentro realizado en la Torre 
Ejecutiva, estuvieron presentes 
diversas autoridades del ámbito 
político y jurídico nacional.

A propósito de la normativa futura 
y los implementos que ella prevé, 
Camiones & Logística dialogó con 
el presidente de la Asociación del 
Comercio Automotor del Uruguay 
(ACAU), Gustavo Quartino, quien 
advirtió en principio que “todas 
esas modificaciones tecnológicas 
están en un borrador de un de-
creto reglamentario de una Ley 
que todavía no se votó. O sea, la 
UNASEV lo que está haciendo es 
adelantándose a preparar un de-
creto reglamentario para cuando 
se vote la tercera Ley de Seguri-
dad Vial, que está a estudio del 
Parlamento”.

En segundo lugar, “en ese de-
creto reglamentario, todas estas 
incorporaciones tecnológicas, 
según la franja de vehículo que 
corresponda (ya sea automóvil, 
utilitario, camión, ómnibus) se van 
a aplicar en fechas futuras. Creo 
que lo más cercano es 2020. O 
sea, no es una cosa inmediata. 
No se va a aplicar ni este año, ni 
el que viene, ni el otro. Y hay ele-
mentos de seguridad activa que 
se incorporarían en forma obliga-

toria en los vehículos a partir de 
2030. O sea, en muchas cosas 
todavía estamos lejos”.

“Si yo mal no recuerdo, el Con-
trol Electrónico de Estabilidad (se 
exigiría) a partir de 2022”, por 
ejemplo. Por otra parte, “lo que 
ya está vigente según la actual 
Ley de Seguridad, la 19.061 y su 
decreto reglamentario, establece 
la obligatoriedad del ABS, los air-
bags en los vehículos de menos 
de 3,5 toneladas, los cinturones 
de seguridad y los apoyacabezas. 
Este nuevo decreto reglamen-
tario habla de otros elementos. 
Tipo airbags laterales, de cortina, 
son complementos a lo que existe 
hoy día”.

Así mismo, “muchas cosas que 
hoy se están hablando en este 
decreto, que se van a exigir hacia 
el año 2022, 2024, 2026, muchos 
vehículos ya los traen hoy día de 
serie. Pero ¿qué es lo que busca 
la UNASEV?, y a mí me parece 
muy razonable. La UNASEV dice: 
más del 50% de los productos 
que se importan al Uruguay se 

fabrican en la región, entonces, lo 
que se exija en forma obligatoria 
tiene que estar acompasado con 
la región”.

“Obviamente hay productos eu-
ropeos o americanos que ya in-
corporan todos o muchos de esos 
opcionales de seguridad activa y 
pasiva. Y seguramente los aplican 
desde hace ya 4 o 5 años. Pero 
son productos con otras normas 
que no están previstas en vehícu-
los que se fabrican en el Mercosur. 
Por ejemplo, en el caso del Con-
trol Electrónico de Estabilidad, en 
Europa es obligatorio para todos 
los vehículos desde el año 2012 o 
2013, pero en Brasil no”. 

“En Brasil va a ser obligatorio a 
partir de 2022. Argentina lo iba a 
hacer obligatorio a partir de 2018 
y lo pasó para el 2022. Entonces 
la UNASEV lo que trata de hacer 
es acompasar con el decreto y 
que cuando empiece a ser obli-
gatorio en Brasil y en Argentina 
hacerlo obligatorio en Uruguay”.
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L
os disertantes en cuestión 
fueron: Washington Corallo, 
presidente de la Cámara de 
Industrias del Uruguay (CIU), 

Julio César Lestido, presidente de 

la Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios del Uruguay (CNCS), 
Ignacio Otegui, presidente de la 
Cámara de la Construcción del 

Uruguay (CCU) y Pablo Zerbino, 
presidente de la ARU. Repasemos 
algunos de los conceptos expues-
tos.

Cámaras empresariales 
advierten por rigidez laboral 
en tiempos de “modernización”

Con el marco del Salón Mallorca del Complejo Punta Cala, la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay (ADM) realizó un nuevo Almuerzo de Trabajo el pasado miércoles 25 
de octubre, en cuya ocasión disertaron presidentes de cámaras empresariales y de la Aso-
ciación Rural del Uruguay (ARU). Un encuentro promovido con el objetivo de hablar sobre la 
competitividad y el modelo económico del país.

Lestido: “Necesitamos un Estado eficiente 
y una apertura comercial mayor”.

La flexibilización de las relaciones 
laborales resultó indudablemente 
uno de los temas centrales a lo 
largo de las presentaciones de los 
distintos expositores. Es que el 
tema cobró relevancia en las últi-
mas semanas tras la introducción 
por parte del Gobierno de Brasil 
a partir de noviembre de una re-

forma laboral que apunta precisa-
mente a flexibilizar la contratación 
de personal, habilitar la extensión 
de la jornada laboral a 12 horas y 
reformular la negociación colecti-
va, entre otros aspectos.

El titular de la CNCS, Julio Cé-
sar Lestido, opinó precisamente 

sobre la posibilidad de llevar 
adelante una reforma laboral en 
nuestro país. “No soy de la idea 
de copiar y pegar, hay que hacer-
lo de acuerdo con nuestra cultura 
e idiosincrasia”, dijo, pero enten-
diendo que es necesario a la vez 
“aggiornarnos a los nuevos desa-
fíos y trabajar de forma diferente. 
Porque nos vamos a enfrentar a 
un mundo diferente”.

“Necesitamos un Estado más efi-
ciente y una apertura comercial 
mayor”, afirmó Lestido por otra 
parte, advirtiendo que el 70% de 
las exportaciones no acceden a 
beneficios arancelarios en el país 
de destino. Así, crecen las dudas 
entre los empresarios a la hora 
de invertir. “Un riesgo”, desde su 
perspectiva.

En su presentación, enmarcada 
en los 150 años de la Cámara que 
hoy encabeza, Lestido dio cuen-
ta de la importancia del sector 

Julio César Lestido haciendo uso de la palabra.
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comercio y servicios en la econo-
mía como generador de riqueza, 
empresas, puestos de trabajo e 
ingreso de divisas. En tal sentido, 
las placas que acompañaron su 
alocución ilustraron la realidad 
del Sector Comercio y Servicios 
(SCS), como el hecho de que éste 
generó un producto equivalente 
al 65,5% del valor agregado total 
privado de la economía en 2016.

El SCS ha tenido a lo largo de la 
última década un crecimiento del 
5%. Por encima del valor prome-
dio de la economía toda del país 
en el mimo lapso (4,4%). El 65,1% 
de la fuerza laboral del país está 
ocupada por el sector (1 millón 71 
mil trabajadores). A la vez que el 
84,3% de las pequeñas y media-
nas empresas del país pertene-
cen al sector comercio y servicios 
(147.320).

Respecto a la evolución de la ac-
tividad, a partir del segundo se-
mestre del año 2016 comienza a 
registrase un repunte del sector, 
configurándose así un escenario 
favorable desde una perspectiva 
de corto plazo. En tanto el consu-
mo privado nuevamente se trans-
forma en el motor de crecimiento 

de la actividad económica. Res-
pecto de lo cual Lestido apuntó 
a que “es importante que el país 
crezca, pero también analizar 
cómo crece”.

Allí se destacan algunos aspec-
tos principales: el debilitamiento 
global del dólar, el hecho de que 
se diluyan las presiones inflacio-
narias locales, el aumento en el 
poder de compra de los hogares, 
una relación de precios relativos 
con la región favorables para 
Uruguay y la recuperación de la 
actividad económica en la región.

Sin embargo, el mercado de tra-
bajo no ve reflejados los mejores 
datos de actividad económica re-
gistrados en el país en los últimos 
meses. En tal sentido, Lestido se 
detuvo en otros temas centrales: 
el funcionamiento del mercado de 
trabajo y la regulación laboral; la 
competitividad, los efectos sobre 
la rentabilidad y el proceso de 
inversión; y la adaptabilidad de la 
mano de obra: capacitación ante 
las nuevas tecnologías.

Se hizo hincapié en el hecho que 
según el Foro Económico Mundial, 
el 65% de los niños que hoy están 

cursando escuela primaria, van a 
terminar trabajando en puestos 
que hoy aún no existen. Con lo 
cual es necesario analizar nuevos 
sectores, nuevos productos y 
nuevos servicios.

Anticiparse y preparase para el 
nuevo mundo del trabajo resulta 
crucial, ya que tendrá impactos 
en términos de empleo, califica-
ciones, destrezas y educación re-
querida. De hecho, también en su 
presentación, Lestido advirtió que 
la educación, junto a la apertura 
comercial, la regulación laboral y 
la eficiencia del Estado, son facto-
res clave donde “se juega el parti-
do” de las barreras a la inversión. 

Finalmente, una frase del exge-
rente de la CNCS entre 1971 y 
1998, Gustavo Vilaró Sanguinetti, 
coronó su exposición: “Allí donde 
hay intereses comunes y posibili-
dades de aunar esfuerzos en pro-
cura de objetivos generales, apa-
rece la razón de ser de la acción 
gremial. El gremio une, forma, es-
timula, sostiene, obliga a profun-
dizar para actuar mejor y alcanzar 
así los resultados esperados”

Corallo: “No queremos importar modelos, pero el mundo habla de una 
modernización de la legislación laboral que (en Uruguay) es de 1915”.

El presidente de la Cámara de 
Industrias, Washington Corallo, 

refiriéndose a la posibilidad de 
impulsar una reforma laboral en 

nuestro país, advirtió que “no 
queremos importar modelos, 
pero el mundo habla de una mo-
dernización de la legislación labo-
ral que (en Uruguay) es de 1915”. 

Más tarde, ante la consulta surgi-
da del público presente respecto 
a si las cámaras empresariales 
han elaborado una propuesta de 
reforma laboral, el presidente de 
la CIU respondió negativamente, 
pero apuntó en su respuesta a 
“acabar con los corporativismos” 
y permitir jornadas de trabajo 
flexibles por fuera de los conve-
nios sectoriales.

Por otra parte, el titular de la CIU 

Presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Washington Corallo, durante su alocución.
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señaló que “las empresas públi-
cas deberían modificar su política 
de fijación de precios” en pos de 
reflejar la situación del mercado y 
no respondan así particularmente 
a las prioridades fiscales del go-
bierno. Al tiempo que demandó 
que éstas coticen en bolsa, para 
hacer más transparente su ges-
tión. Corallo también demandó 
una modernización de los incen-
tivos tributarios, apuntando que 
“otros países dan más beneficios. 
Y no podemos dejar que las em-
presas se vayan”. 

Corallo criticó la política del Go-
bierno en relación al tipo de cam-
bio subrayando que hay “atraso 
cambiario”. Éste complica a las 
empresas que compiten con las 
del exterior en la colocación de 
productos, afirmó, entendiendo 
que para solucionarlo es nece-
saria una política fiscal menos 
expansiva. Así mismo, afirmó que 
el núcleo industrial está teniendo 
este año una leve recuperación 
tras años de caída, previendo que 
al cierre del año la producción au-
mentará en torno al 1,5%. 

Otegui: Los 2 mil puestos de trabajo en la 
construcción previstos en Punta del Este 

“no mueven la aguja”.

El desarrollo de las nuevas tec-
nologías, la automatización de 
tareas y la pérdida de puestos 
de trabajo que ellas supondrían 
también fue tema de análisis por 
parte del presidente de la Cá-
mara de la Construcción, Ignacio 
Otegui, quien planteó que “los 
empresarios deben generar el 
mejor escenario para producir. Y 
muchas veces eso implica susti-
tuir trabajadores por máquinas. 
Es un dato de la realidad. No nos 
preocupa. Y estamos dispuestos 
a seguir impulsándolo”.

Pero retomando el tema de la 
flexibilización laboral dijo: “el 
mercado laboral uruguayo no es 
eficiente”, no brinda “flexibilidad 

en la determinación de salarios” 
y existen “muy pocos incentivos 
tributarios” para incorporar per-
sonal. Al tiempo que señaló que 
“o mejoramos las condiciones de 
productividad y competitividad, o 
la industria y el país tiene un es-
cenario complejo hacia el futuro”.

Otegui detalló que en 2017 se 
redujo la inversión del sector pri-
vado en vivienda, lo que a su en-
tender “avisa a la industria cómo 
viene el trabajo para el año que 
viene y que el empleo el año que 
viene será mucho menor al de 
este año”. En conclusión, el es-
cenario para el sector se observa 
“difícil. Al menos durante el primer 
semestre” de 2018.

Presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Ignacio Otegui.
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En 2012 el sector contaba con 
73.200 trabajadores, en tanto 
este año son 44.560 los empleos 
directos, detalló el titular de la 
Cámara de la Construcción. Y la 
previsión es que el empleo segui-
rá cayendo en el primer semestre 
del próximo año. “Estamos en 
una etapa de menor actividad. La 
construcción tiene una pérdida 
de productividad importante; es 
un tema que hay que estudiar en 
serio y cambiarlo”, dijo.

Otegui señaló que si bien este año 
habrá un récord de inversión por 
parte del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP), no será 
suficiente. Así, uno de los factores 
que entiende está asociado a la 
caída de la actividad en el sector 
es el descenso de los montos de 
inversión vinculados a proyectos 
recomendados por la Comisión 
de Aplicación de la Ley de In-
versiones. En los primeros nueve 
meses, dichos montos registraron 

una caída de 54% respecto a 2016.

Finalmente, relativizó el aumen-
to de empleo y de actividad en 
el sector a consecuencia de los 
anunciados emprendimientos 
inmobiliarios en Punta del Este. 
Si todos esos proyectos se con-
cretaran, generarían unos 2 mil 
puestos de trabajo. Lo que en 
definitiva “no mueve la aguja” del 
sector, afirmó.

Zerbino: “Los márgenes son cada vez menores 
y esto no alienta la producción”.

El presidente de la Asociación 
Rural, Pablo Zerbino hizo refe-
rencia al potencial exportador del 
país, indicando que Uruguay hoy 
exporta cerca del 25% del PIB, 
en tanto “las economías exitosas 
venden al exterior arriba del 40% 
del PIB. Por lo que nos queda mar-
gen para crecer”. Pero por otra 
parte, presentó cifras respecto a 
los márgenes de rentabilidad de 
los productores agropecuarios, 
los que advirtió que están en caí-
da. 

“Los márgenes son cada vez 
menores y esto no alienta la pro-
ducción”, afirmó. Para el caso 
mencionó que a los lecheros les 
bajaron los precios 28%, los gana-
deros tuvieron una caída de 12% 
de los márgenes de cría en pesos 
constantes y de 18% en la renta-
bilidad de mercado. Mientras que 
la soja es un caso excepcional por 
“la excelente cosecha de la última 
zafra”, pero en el caso del arroz 

cae el área sembrada y el número 
de productores. “Los costos para 
una bolsa por hectárea han subi-
do 31%”, afirmó.

Zerbino citó el caso de un produc-
tor brasileño de arroz: “Los costos 
de energía necesarios para regar 
7.500 hectáreas en Paraguay sir-
ven en Uruguay para regar 350 
hectáreas (más de 20 veces me-
nos). Además, el combustible vale 
la mitad. Y la renta por la tierra es 
significativamente menor. Son co-
sas que explican por qué hay una 
huida muy importante de produc-
tores”. 

El titular de la ARU también se re-
firió a la situación crediticia, la que 
según dijo se mantiene estable, 
pero “aumenta la morosidad. Por 
lo que la capacidad de pago se 
está complicando”. De hecho los 
créditos a las empresas del sector 
alcanzan los US$ 2.331 millones, 
detalló. Al tiempo que destacó 

que la presión impositiva creció 
tras la reforma de 2007, recla-
mando una “tributación sobre la 
renta, y no sobre los bienes de 
capital”. 

Finalmente, advirtió que “es po-
sible que el dólar siga planchado 
hasta las próximas elecciones. Y 
eso puede ser un peligro”, agre-
gó. Reclamando “al Gobierno que 
recapacite y fije metas confiables 
y de largo plazo”, así como medi-
das para mejorar el costo de pro-
ducción, principalmente a través 
de las tarifas públicas. Concluyen-
do que “el Gobierno distribuyó la 
bonanza en programas sociales, 
lo que fue oportuno, pero aumen-
tó el tamaño del Estado”.

ADM realizará un próximo 
Almuerzo de Trabajo que 
contará como la disertación 
del ministro de Transporte y 
Obras Públicas, Víctor Rossi, 
el miércoles 22 de noviembre 
a las 12:00hs. en el Complejo 
Punta Cala (Av. de las América 
Km. 18), quien, según consta 
en la comunicación de la or-
ganización, hará un análisis y 
balance sobre la cartera que 
dirige y los proyectos que se 
tienen a futuro para el desa-
rrollo de la infraestructura del 
país.

Presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino, haciendo uso de la palabra.
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Salarios y Gasoil representan dos 
terceras partes del Índice de 
Costos del Transporte de Carga. 
Ineficiencias inciden en 
relación precio - costos 
 Entrevistado por Camio-

nes & Logística, el Dr. Ing. 
Industrial Martín Tanco, 
Director del Centro de In-
novación en Organización 
Industrial (CINOI) de la 
Universidad de Montevi-
deo (UM), analizó el último 
Índice de Costos del Trans-
porte Automotor de Carga 
(ICT), correspondiente al 
mes de setiembre.

e
n tal sentido, el experto ad-
vierte que “lo que muestran” 
los datos “es una muy poca 
variación. Tanto en pesos 

como en dólares el valor es casi 
constante comparado con el mes 
pasado (agosto). Y eso podemos 
decir que es una tendencia que se 
refleja en los últimos meses”, con 
lo cual vale analizar “un mayor 

período de tiempo. Así, si analiza-
mos los datos respecto a lo que 
va del año, de enero a setiembre 
inclusive, allí vemos una variación 
de 1% al alza, tanto en pesos como 
en dólares”.

Participación de los inductores 
en la paramétrica del ICT

Pero, “si miramos el año móvil, los 
últimos doce meses a setiembre 
de este año, ahí la variación es un 
poco mayor. Estamos hablando, 
también para el caso de pesos y 
dólares, del entorno del 2%”. Y 
observando estas tendencias, “en 
lo que son la evolución de los cos-
tos en los últimos meses, último 
año”, se trata de “una evolución 
de costos al alza pero leve. Y eso 
se puede explicar” considerando 
que “al día de hoy los dos prin-
cipales inductores”, es decir, los 
factores con mayor incidencia, 
“son en primer lugar los jornales, 
que representan un 33% de los 
costos, y en segundo lugar el 
combustible, entorno al 32%”.

Dr. Ing. Industrial Martín Tanco, Director del CINOI, UM.

Esta realidad “se dio vuelta con 
la reducción” del precio del gasoil 
de “hace unos meses. De alguna 
manera lo que hizo esa baja del 
precio del gasoil fue revertir la 

suba que hubo en enero de 2017. 
Por lo que si nosotros miramos 
la evolución por ejemplo de los 
últimos 12 meses del precio del 
combustible, es prácticamente 
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cero. ¿Eso qué significa? Que bá-
sicamente el precio que teníamos 
en el gasoil medido en dólares 
hace un año y el de hoy son más 
o menos parecidos”.

“Eso demuestra”, prosiguió Tan-
co, “que si queremos mejorar lo 
que son los costos del transporte 
de carga es necesario seguir con 
la baja del precio del gasoil”. Y, 
por otra parte, “en el otro tercio 
de los que son los inductores 
tenemos los costos de manteni-
miento; los costos financieros, o 
sea la adquisición del vehículo y 
otros costos; el tema de las cu-
biertas; peajes; limpieza; seguros; 
etc. Hay un montón de otros cos-
tos que hacen el restante tercio”.

“Es interesante también comentar 
que estos números, en cierto sen-
tido, este año se hacen un poco 
difíciles de evaluar, dado que no 
está aún laudado el Consejo de 
Salarios. Y eso hace que cuando 
laude seguramente se genere un 
cambio retroactivo a julio en lo 
que es el impacto de los jornales”. 
En tal sentido, le consultamos a 
Tanco si acaso es posible estimar 
precisamente tal impacto, pero 
afirma que procura “no introdu-
cirse en ese ámbito que tiene un 
componente de negociación. Pre-
fiero no opinar en ese aspecto. 
Habrá que esperar al momento 
que se laude”.

existen y están ocultas. Lo que 
básicamente en la jerga se llaman 
la fábrica oculta, que nos indica 
que hay un servicio andando pero 
hay otros dos servicios, en lo que 
sería debajo de una figura de 
iceberg, que están produciendo 
ineficiencias”.

“Son variables de ineficiencia 
que básicamente lo que hacen 
es aumentar la diferencia entre el 
precio y el costo. Que es una pro-
blemática de hoy día en el sector. 
Muchas veces el transporte traba-
ja como tomador de precios y va 
sintiendo una presión de precios 
a la baja porque los dadores de 
carga tienen que bajar el costo lo-
gístico. Y el costo logístico es alto. 
No es que lo diga yo, sino que lo 
dicen los organismos internacio-
nales”. 

“Tenemos un costo que, en algu-
nos casos, puede andar cerca del 
15 al 20% de costo logístico según 
las estimaciones del Banco Mun-
dial (BM). Y eso claramente hace 
que sea necesario bajar ese costo 
y por lo tanto se presiona al sec-
tor transporte para una baja de 
precios. Y eso básicamente lo que 
hace, dado que los costos vienen 
en aumento, es que el transporte 
se vea forzado a reducir las inefi-
ciencias. Pero muchas veces no 
son de ellos (los transportistas). 
Muchas veces son generadas por 
los actores o la parte de la cadena 
con la que trabajan”.

Y así, prosigue Tanco, esto hace 
que se dé el caso de “empresas 
que quedan fuera del mercado  
o tengan que recurrir a otras 
opciones que no son ni cerca las 
ideales, como formas de compe-
tencia desleal, etc. Por lo tanto, 
desde un punto de vista técnico, 
por un lado lo que se necesita es 
fomentar medidas que reduzcan 
el costo eficiente, el costo de la 
paramétrica, como puede ser una 
reducción del precio del combus-
tible”. 

“Y en segundo lugar es necesario 
un trabajo muy fuerte entre los 

Alzas en mantenimiento y neumáticos.

Por otra parte, otro aspecto del 
Índice de Costos “a destacar, pre-
sente en los últimos meses, es que 
el mantenimiento, probablemente 
por incidencia de los ajustes en 
los Consejos de los Salarios de 
otros rubros, se ha incrementado 
un 5% en el último año móvil a se-
tiembre de 2017. En tanto el ítem 
cubiertas ha subido algo más del 
4% en el mismo período. Pero lo 
cierto es que básicamente no hay 
inductor que presente un impacto 
negativo, es decir una baja”.

Prosiguiendo con su análisis, Tan-
co advierte que, observando la 
evolución de costos en pesos en 
las gráficas, teníamos una tenden-
cia muy fuerte al alza. Y en estos 
últimos años se ha estabilizado 

un poco”. Mientras que, “lo que 
son los costos en dólares, ahora, 
en este 2017, tiene una evolución 
ligeramente a la baja”. Pero habrá 
que ver cómo evoluciona el tipo 
de cambio, “ya que eso está in-
fluenciado por un dólar plancha-
do”.

Los costos ocultos.

Analizados los indicadores, le 
consultamos al Ingeniero respec-
to a aquellos “otros costos”, los 
“ocultos”. A lo que aclara que el 
Índice de Costos refiere estricta-
mente “a los costos. Y en el Índice 
de Costos, como en toda paramé-
trica, lo que no está considerado 
es lo que se entiende como las 
ineficiencias. Que obviamente 



34 OCTUBRE 
2017 

TE
MA

 C
EN

TR
AL

camiones 
& logística

eslabones. Y es la visión que tene-
mos desde la universidad que las 
mayores oportunidades de traba-
jo en ese sentido están en la inte-
racción de los distintos eslabones 
de la cadena. No es culpa ni de 
uno ni de otro, sino justamente, es 
en esa interacción donde se pro-
ducen las esperas por ejemplo. Y 
entonces hay que cambiar de una 
visión de que hay un culpable que 
es el transporte o hay un culpable 
que es el que da la carga, para pa-

sar a trabajar en conjunto y que 
básicamente se logren soluciones 
que se llaman win win, es decir, 
de ganar ambos”.

En suma, “mejorando la eficiencia, 
la interacción, ganan las dos par-
tes. Y eso se pudo ver por ejemplo 
en el evento” recientemente rea-
lizado por la propia Universidad 
de Montevideo, “Logística Urbana 
Sustentable” (ver Camiones & Lo-
gística N° 131) “con cuestiones tan 

sencillas como la reducción en los 
tiempos de entrega en un local, 
a partir de la cual gana el local y 
gana el transportista. Y la misma 
analogía sirve para otros secto-
res. Para el puerto o para otros 
lugares. En la interacción, si se 
bajan las ineficiencias, ganan las 
dos partes. Y ahí es donde es más 
difícil trabajar, pero se requieren 
esfuerzos conjuntos de todas las 
partes para lograrlo”.
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Los costos invisibles 
Por Humberto Perrone

h
emos visto y escuchado mu-
chas veces, cuando se dan 
discusiones de precios de 
fletes, que, en general, se 

insiste en conocer la paramétrica 
de costos del transportista. De 
hecho, todo transportista profe-
sional debería poder generar un 
cálculo de sus costos para saber 
cuándo y cuánto gana por su tra-
bajo, más esto no significa que 
deba divulgarlo.

Un cálculo de costos que se ma-
neja habitualmente incluye algu-
nos insumos básicos: combusti-
ble, mano de obra, neumáticos, 
manutención del vehículo y otros 
pocos más. Sin embargo, los pre-
cios que se observan en el mer-
cado muchas veces no resisten 
un análisis matemático y mucho 
menos cualitativo de los costos 
que conllevan. 

Las causas de esto son variadas 
y van, desde malos asesoramien-
tos, escaza capacitación actuali-
zada, urgencias económicas, etc. 

Aunque generalmente se lo acha-
ca a un mercado súper competiti-
vo donde sobran los camiones (o 
falta carga). 

Si así fuera, el mercado del trans-
porte de carga terrestre podría 
situarse, al menos en teoría, en 
la zona de competencia perfec-
ta, siendo que los participantes 
(oferentes y demandantes) no 
reciben subsidios por ello ni son 
lo suficientemente grandes como 
para tener el poder de mercado 
para fijar el precio del flete. Por 
lo cual éste se fijará en tanto y 
cuanto las partes se pongan de 
acuerdo.

Es también conocido que esta 
competencia fomenta muchas 
veces el “remate de fletes”. Un 
vicio que se ha expandido entre 
los transportistas al punto de lle-
gar en algunos casos a una com-
petencia predatoria. Esto es que, 
mediante un precio muy bajo, se 
pretende anular la acción de la 
competencia sin tomar en cuenta 

los costos que esas acciones con-
llevan.

Sin embargo, en una gran varie-
dad de casos esta competencia 
perfecta no lo es tal, ya que exis-
ten empresas (o conjuntos oligo-
pólicos) que por su volumen de 
carga pueden fijar precios para 
contratar sus fletes, bien haciendo 
promesas tentadoras de grandes 
volúmenes a ser transportados o 
bien simplemente aprovechando 
una situación dominante en el 
mercado.

Las consecuencias de estas ac-
ciones han llevado a que muchas 
empresas transportistas hayan 
dejado de ser legalmente viables, 
aunque sus propietarios aún no 
lo hubieran percibido, pues para 
el transportista el incremento de 
las ventas, en cualquiera de estos 
casos, creará la ilusión que estos 
altos volúmenes de carga traerán 
aparejado los lucros deseados.

Entonces, cuando el transportista 

TEMA CENTRAL
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decide aceptar precios subvalua-
dos, los riesgos y perjuicios cre-
cen en la misma proporción que 
lo hace la carga a transportar. Y 
al pasar el tiempo descubre que 
debido a su acumulación, la situa-
ción es insostenible y no queda 
otra opción que ajustar el precio. 

Sin embargo, el contratante de 
fletes tiene la opción (siempre) de 
buscar otro transportista, al que 
le ofrecerá las mismas condicio-
nes y al decir de un gran contra-
tista de fletes: “si hay camiones 
por un precio ¿por qué debería 
pagar más?”. De esta forma, y 
por más esfuerzo que el transpor-
tista pueda hacer, perderá este 
cliente pero no los perjuicios que 
le causó, siendo como alertó un 
connotado transportista: “si por 
una tonelada se perdió un peso, 
por muchas se perderán muchos 
más”.

Formando el precio 
del flete.

Cuando el transportista pone una 
carga en su camión asume algu-
nos compromisos con su cliente, 
haya o no un contrato escrito. 
Por su parte, el cliente espera 
que el transportista cumpla tales 
compromisos antes de efectuar el 
pago del servicio (la otra pata del 
contrato). El cliente espera que 
sus mercaderías sean entregadas 
en destino en tiempo y forma, 
esto es en lugar indicado con la 
misma cantidad y calidad en las 
que les fueron cargadas y en el 
plazo previsto.

En algunos casos, el cliente pedirá 
además una tipología específica 
de vehículo y/o algunas condi-
ciones extras de seguridad, mo-
nitoreo e inclusive podrá pedir in-
formación y registro paso a paso 
del estado y situación de la carga. 
Estas actividades agregan valor al 
transporte propiamente dicho.

También, en algunos casos co-
munes en nuestro país, el trans-
portista deberá efectuar otras 
tareas de recolección y carga, 
almacenaje intermedio, transbor-
do, clasificación, etc. Y por otra 
parte, independientemente de 
los requerimientos del cliente, 
deberá cumplir diversas ordenan-
zas, registros y habilitaciones de 
distintos organismos públicos e 
inclusive algunos privados depen-
dientes o no del propio cliente, 
para poder cumplir con el servicio.

En otros casos, siempre para 
cumplir con su cliente, el trans-
portista deberá gestionar además 
permisos especiales, documentos 
inherentes a la carga y/o pa-
sar por diferentes controles de 
la misma en el propio vehículo. 
Estas actividades accesorias no 
agregan valor, más para  cumplir-
las el transportista deberá haber 
montado una infraestructura ope-
racional y administrativa que las 
ejecute.

Cuando se discute sobre los 
costos del transporte, como de-
cíamos, se admiten como tales 
algunos variables como combus-
tible, mano de obra, neumáticos, 
mantenimientos varios y algunos 
pocos cargos fijos. Sin embargo 
no se toman en cuenta estos cos-
tos que no son visibles. Y hay más 
costos invisibles.

Gerenciamiento 
de riesgos.

Como decíamos anteriormente, 
el transportista asume el com-
promiso, la RESPONSABILIDAD 
de entregar la carga en tiempo y 
forma. Y para ello deberá tener en 
cuenta los factores que inciden en 
el riesgo de no poder cumplir la 
entrega en las condiciones pacta-
das. La identificación, prevención, 
reducción y/o traspaso del ries-
go, son tareas que el transportista 
debe ejecutar y por ello conocer 
su costo.

Y aunque pueden existir situa-

ciones achacables al cargador u 
otros ajenos al transportista, em-
balajes inadecuados, vicios ocul-
tos de la carga, etc., que limiten 
su responsabilidad, lo que deberá 
demostrar en cada caso, de todas 
formas, serán costos agregados.

Equipos de transporte diseñados 
a medida, sistemas de comunica-
ción con los conductores (facilita-
das hoy por la tecnología celular), 
rastreos y ubicación GPS de las 
unidades, cobertura de seguros 
de responsabilidad civil sobre la 
carga transportada, son algunos 
de los elementos más comunes 
a los que echa mano el transpor-
tista, aunque ya hoy existe una 
batería de otros más elaborados, 
con el fin de disminuir los riesgos 
que implica cumplir con el servicio 
de transporte de carga. Y todos 
ellos tienen un costo para agre-
gar.

El valor de la 
mercadería a 
transportar.

Como señalábamos, el transpor-
tista asume la responsabilidad so-
bre la carga a transportar, esta (la 
responsabilidad) aumenta con el 
valor de la mercadería. No debe-
ría ser necesario abundar en este 
concepto para tener una cabal 
idea de los perjuicios que puede 
sufrir un transportista si por una 
situación accidental, robo o negli-
gencia se perdiera todo o parte 
de una carga que le fue confiada 
para su traslado.

Y ahí es donde entra el valor que 
le será reclamado por su cliente o 
por el asegurador de su cliente. 
Y no será lo mismo para un viaje 
de tierra que uno de fertilizante, 
de soja, de ganado, de electrodo-
mésticos, etc. Por ello, el valor de 
la mercadería a transportar debe 
ser conocido de antemano por 
el transportista y ser tomado en 
cuenta para evaluar en el costo al 
momento de pactar un precio del 
flete.
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El impacto de la 
densidad de la 

mercadería sobre el 
costo del transporte.

La tendencia mundial de los últi-
mos años ha sido la de disminuir 
la densidad de las mercaderías 
(menos kilos en el mismo espa-
cio). Ello generó en paralelo la 
tendencia de aumentar la capaci-
dad volumétrica de los camiones 
(más espacio para sumar kilos). 
Las distintas modificaciones del 
reglamento de circulación nacio-
nal en cuanto a las dimensiones 
de los mismos, pero manteniendo 
los pesos brutos admitidos así lo 
atestiguan.
 
Los transportistas que hacen 
habitualmente servicios de mer-
caderías a granel tienen claro 
que la normativa de pesos y di-

mensiones de los vehículos de 
carga choca muchas veces con 
el aprovechamiento máximo de 
los mismos, pues los vehículos, en 
general, tienen más limitación de 
espacio que de peso.

No será lo mismo transportar un 
viaje de tierra que uno de soja, 
aunque para ello se use el mis-
mo vehículo, pues para el mismo 
espacio físico (en M3) el peso de 
la mercadería será diferente. Lo 
mismo sucede con el transporte 
de líquidos, de contenedores, de 
alimentos, papel y de un sinfín de 
otros innumerables productos.

Como los costos de operación 
son mínimamente afectados por 
el peso de la carga, en tanto los 
costos fijos son independientes 
del peso de la misma, estos cos-
tos fijos deberán ser absorbidos 
por un peso menor cuando por la 

densidad de la carga se complete 
la capacidad física del vehículo, 
aunque no se complete su peso 
bruto admitido.

Por tanto, para determinar un 
precio correcto del transporte no 
solo debería tomarse en cuenta la 
distancia y el peso de la merca-
dería, sino también su densidad, 
pues esta será determinante al 
momento de disponer un vehículo 
adecuado y cubrir los costos que 
ello implica.

El costo de estadía 
del vehículo.

Cuando el camión queda para-
do representa una reducción en 
la cantidad de viajes y por ende 
también una reducción de los in-
gresos del transportista, mientras 
los costos fijos continúan existien-
do. Por ende, aunque el vehículo 
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estuviera parado, su costo fijo 
(depreciación, salario del con-
ductor, patente, seguros, etc.) 
continúa alimentando el costo de 
operación.
 
Por otra parte, al momento que un 
vehículo de carga llega a su desti-
no (para su carga o su descarga) 
queda a disposición de quien lo 
ha contratado y por tanto bajo 
su mandato, aunque este sea un 
tercero no directamente depen-
diente suyo,  lo que genera en el 
contratante la responsabilidad de 
asumir los costos que esa acción 
conlleva.

Por tanto, y más allá de las nece-
sarias franquicias que pudieran 
pactarse integrando al precio del 
flete algunas “horas libres” para la 
carga y la descarga del vehículo, 
las que podrán ser diferentes se-
gún las condiciones y tipo de car-
ga, el resto de las horas en las que 
el vehículo permanece parado “a 
la orden” del cliente, debieran 
agregarse al costo del transporte 
para al menos cubrir esos costos 
operacionales mencionados. 

Depreciación 
o amortización.

Si bien el costo por depreciación 
de las unidades está incluido en 
general en los cálculos de costos 
profesionales, la experiencia in-
dica que muchas veces el trans-
portista no toma en cuenta este 
parámetro al momento de evaluar 
si el precio a percibir por un flete 
cubre o no el mismo. Esto se ve 

muchas veces cuando el transpor-
tista decide renovar una unidad y 
no puede hacerlo porque no ha 
previsto en el costo una cantidad 
de dinero para estos fines.

Existen varios tipos conceptuales 
de depreciación. Para un con-
tador será aquel que le permita 
deducir fiscalmente el valor de la 
unidad. Para un ingeniero la de-
preciación será operacional. Esto 
es, que la eficiencia de la unidad 
se irá reduciendo en el tiempo no 
solo por el desgaste del mismo 
sino porque también irán ingre-
sando al mercado otros vehículos 
nuevos con mejores prestaciones 
y eficiencia, haciendo el  viejo me-
nos competitivo. 

Por esto, en todas las empresas 
hay ejemplos de camiones que 
con el paso del tiempo hacen 
solo determinados viajes y van 
quedando relegados para trayec-
tos cortos. Finalmente, para los 
economistas la depreciación nada 
tiene que ver con la deducción 
fiscal del valor del vehículo, ni de 
las prestaciones que este provea, 
lo que cuenta es la velocidad con 
que el empresario desea recupe-
rar el capital invertido y los retor-
nos adicionales que espera para 
expandir su negocio. 

O sea que no solo involucra a la 
depreciación del vehículo sino 
también una remuneración del 
capital, pero esto es muy discuti-
do y merece una mención aparte. 
Más allá de una u otra forma que 
se adopte, es claro que en algún 
momento caducará la vida útil de 

las unidades y por tanto habrá de 
afrontarse el costo de reponerlas.

La remuneración 
del capital.

Como decíamos en el caso ante-
rior, la inclusión en los costos de 
la remuneración del capital inver-
tido es discutida por los especia-
listas, aunque se reconoce que el 
costo de oportunidad asociado al 
capital invertido existe, pues exis-
te el riesgo que no cumpla las ex-
pectativas con una remuneración 
mínima.

Algunos factores a favor de esta 
inclusión son por ejemplo que la 
inversión debe obtener un retor-
no mayor a la misma para cubrir la 
depreciación por inflación y que 
esta inversión llevará una parte (o 
toda) la utilidad que la empresa 
produzca, y al no retirar estas uti-
lidades sólo se realizará si es atra-
yente, sin descuidar que invertir 
en un proyecto puede significar 
relegar la inversión en otros que 
pudieran, tal vez, ser más lucra-
tivos, pues el dinero para invertir 
es limitado. La consideración de 
estos factores determinará en 
cada caso cuánto de costo tienen.

En resumen, más allá de los costos 
más conocidos o identificados, 
los visibles, en cada servicio de 
transporte existen otros que son 
escasamente considerados para 
determinar el valor de un flete. 
Hemos intentado un muestreo de 
varios de ellos, procurando hacer 
ver estos costos invisibles.
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¿Cuánto es el costo de un 
chofer de semirremolque?

h
ace algunos años atrás, el 
mayor costo que asumía el 
transportista en su estructu-
ra de costos era el combus-

tible. 

Sin embargo, la mejora en la efi-
ciencia de los motores disminu-
yendo su consumo y sobre todo 
el aumento del costo de la mano 
de obra, ha cambiado esta rela-
ción, haciendo que el salario sea 
actualmente el primer insumo a 
considerar cuando hablamos de 
los costos que hacen al transpor-
te de carga uruguayo. 

Tomando los valores mínimos  
salariales legales disponibles al 1º 
de enero de 2017, la asesoría con-
table de ITPC realizó un estudio 
sobre la base de un viaje de más 
de  60 km. que demora un día (24 
horas) en su desarrollo, donde el 
chofer efectúa tareas efectivas en 
las primeras doce horas y descan-
sa en el vehículo. 

De esta forma este viaje insumirá 
las primeras ocho horas con un 
jornal, las siguientes cuatro horas 
serán horas extra de valor doble 
y por lo tanto un valor igual al 

anterior, luego otras cuatro horas 
consideradas de simple presencia 
y finalmente ocho horas para el 
pernocte que también deben ser 
pagas en este sector.
Los valores aumentarían si para 
este viaje realizara tareas de con-
ducción en más de doce horas 
(corridas o espaciadas), por lo 

que esto no se tomó en cuenta 
y tampoco se tomaron en cuenta 
otros costos asociados (ropa y 
equipamiento de trabajo, etc.).
También se consideraron los dos 
viáticos de larga distancia a per-
cibir por el trabajador en esta si-
tuación.

El siguiente cuadro muestra lo indicado:

Para el cálculo de costos, estas 
cifras deben a su vez ser gra-
vadas con las distintas cargas e 
incidencias que conllevan, como 
BPS, Fonasa, Fondo de reconver-
sión laboral, BSE, licencia, salario 

vacacional y aguinaldo, por lo que 
este monto se incrementará con-
siderablemente al momento de 
cumplir la empresa con sus obli-
gaciones legales, lo que se detalla 
en el cuadro siguiente
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De estos datos se desprende 
que el chofer tendrá de costo 
para este viaje indicado la suma $ 
3929.94.

Con estos datos,  es fácil calcular 
cuánto percibirá líquido el trabaja-

dor por este día de trabajo, sin to-
mar lo correspondiente a aguinal-
do, licencia ni salario vacacional, 
ni tampoco cual será la incidencia 
en el IRPF que deberá descontar 
de este valor.

El cuadro siguiente muestra este cálculo:

En resumen: Con estos paráme-
tros indicados, la empresa tendrá 
un costo salarial para este viaje 
de $ 3929.94, mientras que el tra-

bajador percibirá por el mismo un 
valor líquido (antes del IRPF) de $ 
2333.94.
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Los combustibles más caros y con 
el mayor margen de distribción de 
la región. Pero 
¿cuánto va para el flete?

TEMA CENTRAL

El Departamento de Eficiencia Energética de SEG Ingeniería 
presentó su informe de índice de precios de la energía y 
su evolución, en el cual se destaca un capítulo dedicado a 
los “Altos costos de Distribución de Combustibles”. Allí se 
señala que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y 
Agua (URSEA) puso en consulta pública una nueva propues-
ta metodológica para el cálculo de los Precios de Paridad de 
Importación (PPI) de los combustibles.

L
a determinación de los PPI 
corresponde al ejercicio teó-
rico de calcular el precio en el 
mercado local de productos 

terminados de similar calidad a la 
de los producidos por ANCAP, en 
la hipótesis de que los mismos se 
importen. En el informe explicati-

vo de cómo se realizó el análisis 
por parte de la consultora Mer-
cados Energéticos, se propone la 
incorporación de algunas modifi-
caciones, en particular, el análisis 
del costo de los biocombustibles 
incorporados por ANCAP. 

Dicho informe dedicó un apar-
tado especial al tratamiento de 
los costos de distribución de los 
combustibles en Uruguay. El mar-
gen de distribución en cuestión se 
define como el total de costos en 
que se incurre desde la puerta de 
la refinería hasta el surtidor en la 
estación de servicio. Incluye, por 
lo tanto, costos de fletes mayoris-
ta, minorista, los costos de operar 
y mantener una estación de servi-
cio, la amortización de los activos 
que intervienen en este eslabón 
de la cadena de valor (vehícu-
lo, tanques, surtidores, etc.) y la 
ganancia pura de quien realiza el 
negocio.
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El margen de distribución se cal-
cula dividiendo el total de costos 
de distribución entre el precio a 
la salida de la refinería (sin con-
siderar impuestos). En el caso de 
la gasolina Súper 95, el margen 
promedio histórico es del 30%, 

observándose un mínimo de 14% 
en setiembre de 2005 y un máxi-
mo en febrero de 2016 (66%). El 
Gasoil presenta márgenes inferio-
res a los de las gasolinas, con un 
promedio del 24% en el período 
2002-2016.

En el mes de mayo de 2008 se re-
gistró un mínimo de 12%, mientras 
que en enero de 2016 alcanzó el 
máximo para el período (54%). Se 
observa que el margen ha aumen-
tado considerablemente en los 
últimos años, en parte por la caí-
da del precio del petróleo, pero 

además por incrementos reales 
en los márgenes de comercializa-
ción que acuerda ANCAP con los 
privados.

El informe concluye que: “En 
Uruguay, los márgenes de distri-
bución se ubican muy por encima 

de los valores que surgen de la 
regulación comparada. El margen 
promedio para las gasolinas en el 
año 2016 (enero – noviembre) fue 
superior al 50% y el del gasoil en 
el orden de 45%. Estos porcenta-
jes dan indicios claros de que hay 
espacio para mejorar en eficiencia 
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en este segmento del mercado”.

Vale recordar que a fines del año 
pasado, ANCAP renegoció a la 
baja dichos márgenes de distri-
bución, lo que llevó a un inédito 
conflicto y paro de estaciones 
de servicio que no despacharon 
combustible los días 20 y 21 de 
noviembre de 2016. Luego del 
conflicto, el gobierno y los esta-
cioneros llegaron a un acuerdo 
por el cual se aplicó una reducción 
del 10% (salvo 21 excepciones que 
cumplen con vender menos de 
60 mil litros por mes y ser únicas 
en su localidad, en cuyo caso au-
menta el margen 5%). 

Luego de la reducción del 10%, el 
margen pasó a ser de $ 5,18 para 
la nafta y de $ 3,64 para el gasoil, 
por cada litro de combustible. A 
pesar de esta baja aplicada en 
enero del presente año, aún pare-
ce haber una potencial reducción 
de precios para el consumidor 
final, si se logran optimizar los 
costos de distribución de com-
bustibles en Uruguay.

Pero ¿cuánto del costo 
de distribución va para el flete?

En tanto del informe antes men-
cionado elaborado por SEG Inge-
niería no se desprende cuál es la 
incidencia del flete en particular 
respecto del margen total de 
distribución de los combustibles, 
Camiones & Logística consultó a 
la empresa, recibiendo por res-
puesta que dicho estudio se ba-
saba a su vez en el Informe Final 
“Actualización de los Precios de 
Paridad de Importación de Pro-
ductos Derivados del Petróleo”, 
realizado por Mercados Energéti-
cos Consultores, junto a la propia 
URSEA y al Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), fechado 
en junio 2017.

Habiendo accedido a dicho in-
forme, comprobamos que si bien 
existe una vasta información de-
tallada respecto a las experiencias 
en la materia a nivel internacional 
incluyendo los distintos compo-
nentes que determinan el Precio 
de Paridad de Importación, no se 
especifica, no se cifra puntual-

mente, el margen del flete desde 
la planta al surtidor.

Existe sí en cambio información 
de muy fácil acceso público en la 
página web de la propia ANCAP. 
Un enlace nos lleva allí a la Com-
posición de Precio y Comparación 
URSEA, donde se especifica la 
Composición de Tarifa Actual, ad-
virtiéndose que, como es sabido, 
las tarifas las propone ANCAP y 
las fija el Poder Ejecutivo, en tanto 
los valores autorizados represen-
tan precios máximos.

Así, se presenta justamente en 
el diagrama siguiente la contri-
bución del Margen pago a las 
Distribuidoras por el desarrollo de 
su actividad, la Bonificación paga 
por la Venta de Combustible a las 
Estaciones de Servicio, el costo 
de los Fletes hasta las Estaciones 
de Servicio, Impuestos (IVA), Fi-
deicomiso del Gasoil y Tasas (UR-
SEA e INFLAMABLE) en el precio 
de venta al público del Gasoil.

Como se observa, el margen co-
rrespondiente al flete equivale a 
$ 0,50 de los $ 38,50 del precio 
de venta al público del gasoil. O 
sea, el 1,3%. Se trata de la menor 
participación en el costo del ga-
soil, muy por debajo del margen 

de ANCAP (56,6%), el IVA (18%), 
las distribuidoras y estaciones 
de servicio (14,6%), el fideicomi-
so destinado a las empresas de 
transporte de pasajeros (8,3%) 
e incluso similar a la de las tasas 
(Inflamable y URSEA) (1,3%).
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Veamos en el diagrama siguiente 
la contribución del Margen pago a 
las Distribuidoras por el desarro-
llo de su actividad, la Bonificación 
paga por la Venta de Combusti-
ble a las Estaciones de Servicio, 
el costo de los Fletes hasta las 
Estaciones de Servicio, Impuestos 
(IMESI) y Tasas (URSEA e INFLA-
MABLE) en el precio de venta al 
público de la Gasolina Súper.

Para el caso de la gasolina o nafta 
Súper, la participación del flete en 
el precio de venta al público es 
aún menor y representa $ 0,49 de 
los $ 45,9 del costo. En este caso 
la mayor parte del precio es im-
puestos (IMESI) (44,7%), le sigue 
ANCAP (36,9%), las distribuidoras 
y estaciones de servicio se llevan 
el 16,2% y el flete, al igual que las 
tasas (Inflamable y URSEA), re-
presentan apenas el 1,1%.

La energía y los combustibles más caros de la región.
Finalmente, retomando el informe 
de SEG Ingeniería, veamos el de-

talle de los precios de la energía 
en la región.
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Estudio de FADEEAC 
confirma que transporte 
de carga no es formador 
de precios

e
n tal sentido, resulta perti-
nente dar cuenta de un es-
tudio recientemente hecho 
público por la Federación 

Argentina de Entidades Empresa-
rias del Autotransporte de Cargas 
(FADEEAC) con el cual se pone en 
cifras el impacto fiscal que recibe 
el sector logístico y del transporte 
de cargas. 

En suma, el 40,5% de los costos 
de transporte, llamado “costo 
logístico”, está representado por 
impuestos, lo que evidencia que 
las empresas de la actividad no 
son formadoras de precios. El 
transporte de cargas es un esla-
bón fundamental en la economía 
del país, se apunta en el informe, 
sin embargo sobre él recae el 
peso de los costos laborales, de 
infraestructura, de combustible y 
el de los impuestos.

El estudio, que fue realizado por 
el Instituto Argentino de Profe-

sores Universitarios de Costos 
(IAPUCO), arroja que en noviem-
bre de 2016 por cada $A 1.000 
que se abonan por flete, $A 405 
corresponden a impuestos, re-
presentando el 25,8% el salario 
y el 16% gastos operativos y de 
estructura. Por otra parte, el valor 
del combustible ocupa el 8,5%, 
mientras que la amortización es 
el 5,3% del total, mientras que la 
renta es del 3,9%.

Aunque es frecuente escuchar 
que el sector de cargas es res-
ponsable que los precios de los 
productos en góndola asciendan 
debido a los valores del flete, las 
cifras que recogió FADEEAC a Ju-
nio del 2017 a través de su Depar-
tamento de Estudios Económicos 
los desmienten. 

Se analizó por ejemplo el traslado 
de ganado desde los productores 
al Mercado Central o Liniers a una 
distancia promedio de 500km. El 
precio del flete es de $A 17.000 
sin IVA, representando $A 1,00 
por km. Si lo que se analiza es 
la incidencia del camión sobre el 
valor de comercialización de la 
mercadería transportada, la in-
fluencia de la logística es mínima, 
de solamente el 3%.

Esa misma relación se da con las 

Un tema por demás recu-
rrente, en tanto se hace 
necesario que así sea plan-
teado en toda oportunidad 
posible, es el de la inciden-
cia del transporte de carga 
en la formación de precios, 
advirtiendo el peso de los 
costos (laborales, infraes-
tructura, combustible e im-
positivo) que recaen sobre 
el transporte de carga.

manzanas, si se considera un va-
lor de $A 22 por Kg en promedio, 
el flete representa $A 0,75 por kg 
del valor que las familias pagan 
al comprar en una verdulería o 
supermercado, ya que cuesta $A 
20.400 por recorrer una distancia 
de 1.100 km desde donde se pro-
ducen hasta donde se venden. 

Otro caso es el de la leche en 
que la presencia del flete implica 
solo $A 0,33 por cada litro que se 
traslada teniendo en cuenta unos 
550 km de recorrido. El estudio 
también toma como ejemplo del 
precio de la yerba. El transporte 
desde Misiones hasta la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, apro-
ximadamente 1.000 kilómetros en 
promedio, cuesta $A 20.000 más 
IVA. Es decir, la logística solo re-
presenta $A 0,70 por cada kilo.

Por lo tanto, desde la FADEEAC 
se destaca que cuando se habla 
de “costo logístico” en realidad, 
al desagregarlo, se habla de im-
puestos, combustibles, infraes-
tructura y salarios, entre otros 
factores que no tienen que ver 
directamente con el camión, sino 
que también son una carga pesa-
da para un sector que es primor-
dial para el funcionamiento de la 
economía.
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Zonas de Exclusión para el 
transporte de carga.  “El problema 
es que se centra en el camión, cuando 
hay que centrarse en el cargador”

Un problema de larga data aqueja a los transportistas de 
carga en Montevideo hoy. Las zonas de exclusión imponen 
parámetros para el eficaz desarrollo de la actividad y los 
resultados no son precisamente positivos. El análisis de esta 
realidad fue lo que nos llevó a dialogar con Jorge Godoy, 
Secretario de la Unión de Transportes Fleteros del Uruguay 
(UTFU).

Jorge Godoy, Secretario de UTFUP.

p
ero instalados en la sede de 
la Av. Agraciada, la entrevis-
ta derivó en otros temas que 
hacen al sector hoy y lo harán 

mañana, en tanto estos últimos a 
su vez representan desafíos a los 
cuales la UTFU debe responder 
con soluciones a sus asociados. 
Pero primero lo primero, la reali-
dad de las Zonas de Exclusión en 
el departamento de Montevideo.

“Bueno, acá estamos en una”, co-

menzó advirtiendo Godoy. “Toda 
esta zona es una Zona de Exclu-
sión. Yo creo que el gran proble-
ma acá es la política de las distin-
tas intendencias que se han ido 
sucediendo. Este es un proyecto 
que arrancó en el año 2008, con 
votos de la Junta Departamental… 
O sea, votado, todo lo demás. El 
problema es que se centra en el 
camión cuando en realidad hay 
que centrarse en el cargador. Que 
son los primeros que tendrían que 

haber salido de esta zona”.

“El camión está obligado a venir 
a cargar. Si no viene a cargar no 
trabaja, no puede cobrar. Pero 
el cargador en algunos casos ni 
siquiera quiere tramitar los permi-
sos para que entren los vehículos, 
que entre el camión. Es muy difícil 
coordinar por ejemplo un viaje y 
que hoy pida un permiso para que 
me lo den dentro de 48 horas. No 
se trabaja así hoy. No se puede 
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trabajar así. Esa es la realidad”.

“Y en las distintas intendencias, 
los directores han ido cambiando 
con los intendentes. Entonces 
cada director nuevo que viene 
trae una opinión. Entonces em-
pieza a planificar, replanifican… Y 
fue así como se fue llevando esto 
desde el 2008. Ese año se com-
prometieron a que iba a haber 
una Zona de Transferencia. La 
famosa ZAL. Y hoy no hay quien 
ponga el dinero realmente para 
ese proyecto. No hay plata. En-
tonces estamos en una situación 
bien compleja”. 

“Porque vos fíjate que a las em-
presas de transporte por ejemplo, 
las obligan a que se vayan fuera 
de lo que viene a ser el Anillo Pe-
rimetral. Esas zonas se sobrevalo-
raron de una forma infernal. Y por 
el contrario, todas las empresas 
que tienen depósitos, lugares, 
acá, pasó que bajaron los precios 
(de los predios) increíblemente. 
Entonces hay una pérdida que 
nadie la absorbe que la tiene que 
absorber el transportista”. 

“Una dificultad que además se da 
de bruces con que vos tenés algu-
nos emprendimientos que están 
habilitados, por ejemplo el caso 
Fripur, acá en la zona, o algún 
molino que también está habilita-
do, y tenés otras empresas que 
no, que las tienen que sacar, que 
están a tres cuadras de repente. 
Entonces se genera una situación 
de decir: ¿por qué si aquel está 
habilitado, porqué éste no? Si 
vas a cargarle a aquel me tenés 
que cargar a mí… Y en definitiva a 
quien terminan multando y quien 
termina absorbiendo esa multa es 
la empresa de transporte”.

Pero ¿cuál es el criterio o la polí-
tica que se aplica para el otorga-
miento de las habilitaciones?

“Yo creo que hay un criterio de 
la Dirección de Movilidad de la 
Intendencia que habilitó deter-
minados lugares, vaya a saber 
por qué, cuál fue el criterio que 

tomaron, y otros lugares no. Pasa 
no solamente como decía en el 
caso Fripur. Pasó en otras zonas, 
por allá por la zona de Veracierto 
también. Entonces, es como que 
en algunos casos hay algunas ha-
bilitaciones, que no se saben por 
qué están, y otras no”. 

“Entonces la realidad es que, de 
los cargadores, yo te diría que no 
sé cuántos se habrán mudado a 
las zonas perimetrales. Muy po-
quitos, muy poquitos. Entonces 
la Intendencia lo que hace es: 
bueno, como el vecino protesta, 
vamos a poner horarios y vamos 
a poner normas para impedir la 
circulación. Ahora, ¿qué pasa si 
los camiones mañana no pueden 
entrar? Porque también es ilógi-
co que un camión cada vez que 
entre corra el riesgo de tener una 
multa de $ 20 mil”.

En ese sentido, ¿cuáles son las 
principales zonas problemáticas 
en Montevideo?

“Yo te diría que hoy, como está 
la situación, es todo Montevideo. 
Porque además hay distintos ho-
rarios que se van poniendo. Y si 
bien hay algunos camiones que 
se pueden ir acomodando, mu-
chas veces no depende del trans-
portista el horario de salida o de 
llegada de esa carga. Porque no 
te olvides que dependés de, por 
ejemplo, en el caso de los conte-
nedores, si el que te va a cargar 
te carga en hora o te comiste una 
cola de 4, 5 o 6 horas”. 

“Y después tenés que salir a en-
tregar esa carga a un horario que 
ya está fuera del horario de exclu-
sión. Me parece que no se pensó 
demasiado o no se trabajó con 
gente idónea en el tema del trans-
porte de carga a la hora de tomar 
este tipo de resoluciones. Creo 
que faltó un poco de ese asesora-
miento, que digan: bueno, ¿cómo 
es la práctica de ustedes? ¿Cómo 
trabajan? ¿Se puede hacer esto? 
¿Se puede hacer lo otro?”.

“Porque vos fíjate que en eso 

dependés de la terminal de car-
ga, que te dé el contenedor; del 
despachante que haya llevado 
los papeles; de la voluntad de 
los trabajadores de que no haya 
una medida que te tranque…. En-
tonces vos después llegás a una 
zona a un horario en el que está 
prohibido circular y te multan. En-
tonces perdés por todos lados. Se 
hace muy difícil poder trabajar así. 
Y eso pasa en todo Montevideo”.

Y a la vez para el caso de dife-
rentes tipos de carga, no sólo de 
contenedores…

“Para entregar harina, refrescos… 
Porque si bien también se había 
dicho en su momento que la In-
tendencia iba a dejar una ventana 
abierta, hemos tenido problemas 
con camiones cisterna que re-
parten el fuel oil para los edificios 
en 18 de Julio. Un inspector fue a 
multarlo. ¿Y por qué? Porque no 
sabía que los camiones de esa 
tipología estaban habilitados. Hay 
falta de comunicación interna 
dentro de la propia Intendencia”.

“O fíjate: un camión que viene a 
buscar harina a los molinos que 
tenemos acá a la vuelta, si el moli-
no no le tramita el permiso, como 
es el caso de uno en particular, 
y la empresa no lo pudo tramitar 
porque no se pudo comunicar o 
qué se yo, lo han multado. Y cada 
multa son de $ 20 mil. No podés 
trabajar así. A ese precio no se 
puede trabajar”.

¿Qué pasa con la actual 
administración? ¿Ha habido algún 
cambio? ¿Hay cierta tendencia 
a llevar adelante una política 
diferente o de reformularse lo 
existente?

“Y bueno, en esta actual Inten-
dencia hubo un cambio de Direc-
tor de Movilidad. O sea, en este 
mismo Gobierno ya éste es el 
segundo Director. (Pablo) Intha-
moussu es el segundo Director de 
Movilidad. Nosotros creemos que 
hay una idea de dialogar y de tra-
bajar. El tema es después cómo 
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se efectiviza eso que se conversa. 
Porque muchas veces pasa que 
en la teoría está todo bien y des-
pués, cuando llega el momento 
de aplicarse, no se aplica, no se 
puede”.

“Entonces llega un momento en el 
que las conversaciones terminan 
en que se va pasando de un plan 
al otro y mientras tanto siguen 
sucediendo los problemas y se 
demora mucho en ejecutar una 
solución. Entonces, quizás hoy es 
necesario tener una flexibilidad 
mayor. Y nosotros no la encontra-
mos de parte de la Dirección de 
Movilidad. Por lo menos de parte 
de los inspectores de tránsito. Ya 
que ellos están obligados a cum-
plir determinado rol y lo hacen. Y 
les es muy difícil apearse de eso”.

¿Hay una focalización de la 
Dirección de Movilidad en el 
tema transporte de pasajeros 
o la bicicleta o las normativas 
vinculadas a la siniestralidad, 
en detrimento del transporte de 
carga?

“Y vos fíjate que son miles de ca-
miones que circulan diariamente. 
Y sin embargo es como tu decís. 
O sea, cuando se habla de trans-
porte se habla de transporte de 
pasajeros. O sea, de taxímetros, 
de ómnibus, de Uber, de lo que 
sea. Pero ¿de transporte de car-
ga? Muy difícil. No se le tiene en 
cuenta a la hora de decir: vamos 
a sentarnos a charlar, a planificar 
cómo hacen los camiones para 
trabajar”. 

“Fijate que se toma una resolu-
ción en la que se dice que no se 
va a poder ingresar más vehículos 
de 45 mil kilos a la ciudad. En-
tonces esa carga va a haber que 
transportarla en camiones chicos. 
Bueno, bien… vas a sacar supues-
tamente al semirremolque porque 
es grande. Pero vas a multiplicar 
por 3 o por 4 cada carga. Y eso 
quiere decir mayor polución, más 
quema de combustible, más con-
gestión… Entonces, ¿es acertada 
esa política?

“O los horarios que te ponen. 
Porque a veces no te toman en 
cuenta ni siquiera para decirte: 
vamos a hacer las zonas para car-
gar. Y la ponen a media cuadra o 
a una cuadra. Y suponete que te-
nés que descargar harina en una 
panadería que te queda a media 
cuadra. Y después tenés media 
cuadra más para adentro donde 
está la cuadra de la panadería. 
Ese trabajador está haciendo dos 
cuadras para ir a dejar una bolsa 
de harina”.

“Y eso genera un enfrentamiento 
después ¿con quién? Con el cho-
fer del camión, con el transpor-
tista. Me hacés caminar, te dicen. 
Entonces, siempre es como que 
queda de rehén el transportista 
en el medio de todos estos pro-
blemas. Sin generarlos y todavía 
cobrándolos”.

¿Y para el caso del Puerto de 
Montevideo?

“Es una ciudad que se hizo a ins-
tancias del Puerto de Montevideo 
y no se toma en cuenta a la hora 
de tomar este tipo de resolucio-
nes que los camiones vienen al 
puerto. Y que hay un tema de 
accesibilidad también, que es to-
talmente cerrado. Porque vos al 
Puerto llegás por un par de luga-
res y nada más”. 

Y por ejemplo, hoy, con los dis-
tintos emprendimientos de zonas 
francas, los camiones deben salir 
del puerto y atravesar la ciudad. 
Y para llegar se les hace hacer 
una vuelta más grande. Lo que es 
más costoso, insume más tiempo. 
Se le busca la vuelta por ahí. Pero 
después entrás a contradicciones 
como que te dicen por ejemplo 
que el transporte no puede subir 
por determinadas calles. Y vos te-
nés una infraestructura en puen-
tes que no te permite entrar”.

“Por ejemplo (la calle) 12 de Di-
ciembre. Si no subís por 12 de 
Diciembre no tenés por dónde 
subir. Y a veces no se toma en 

cuenta lo que es estar quebrando 
un vehículo con el metraje que tie-
ne, maniobrándolo, es muy difícil. 
Entonces después sale el tema 
del riesgo que implica el camión 
y porqué hay que sacarlo. Pero a 
veces porque tampoco hay una 
política de transporte de carga en 
la ciudad”.

“A diferencia de otros países 
donde dicen: bueno, para bajar la 
mercadería se hará en este hora-
rio y todo el mundo se tiene que 
acomodar a eso. Acá parece que 
el único que tiene que tratar de 
acomodarse al requerimiento de 
la Intendencia de Montevideo, del 
Ministerio de Transporte, de los 
clientes, es el transportista”.

Por otra parte hay dos proyectos 
importantes, como el Ferrocarril 
Central (y su acceso al Puerto de 
Montevideo) y el nuevo Mercado 
Modelo, que se entiende van a 
afectar el sistema de circulación 
vial y de camiones en particular…

“Ya de por sí lo que va a implicar 
el ferrocarril y la frecuencia de 
los trenes al Puerto, va a requerir 
sin duda un compromiso no sola-
mente del transporte sino de los 
operadores para que las cargas 
tengan otro dinamismo. Hay una 
dinámica hoy que se enlentece 
porque se privilegia al barco en 
detrimento del camión. Que el 
camión espere y haga las colas”. 

“Y muchas veces esas colas se 
dan dentro del recinto portuario. 
Y mañana a su vez va a haber un 
tema de seguridad por donde 
vayan a pasar las vías del tren 
para llegar con la celulosa. O sea, 
vamos a tener una congestión 
quizás mayor en el Puerto de 
Montevideo si no hay cambios. 
Por ahí entonces se va a necesitar 
el compromiso de los operadores 
de poder ir cambiando a un tipo 
de trabajo que no es como se tra-
baja hoy”. 

“Y en lo que hace al acceso a la 
ciudad mismo, si mirás los acce-
sos a Montevideo hoy hay hora-
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rios en la mañana, por ejemplo en 
la Ruta 5 a las 8 de la mañana o a 
las 9 de la mañana en Ruta 1 hacia 
el Centro, que está sumamente 
congestionado. Vamos a agre-
garle el parate para que pasen los 
trenes. Creo que va a haber un 
tema bastante complicado que va 
a llevar a que  vamos a tener que 
empezar a aggiornarnos a esos 
cambios. Que son una realidad y 
que son necesarios”. 

“Y respecto al nuevo Mercado 
Modelo, es un proyecto que viene 
del 2008. De mucho tiempo. Ex-
propiaron propiedades hace 5 o 
6 años y quedó ahí. Yo creo que 
por un lado está bien. Va a ser un 
pulmón para poder desagotar lo 
que es Propios y toda esa zona. Y 
también. Van a tener que tomarse 
medidas. Porque va a haber una 
recarga en las rutas de la produc-
ción al Mercado”. 

“Creo que si se hacen las cosas 
bien, tienen posibilidades de dar 
una ayuda a destrabar. El tema es 
qué es lo que va a ir al lugar del 
actual Mercado Modelo. Porque 
se habla de una terminal de óm-
nibus… Hay que ver cómo queda 
el proyecto. Varias veces la gente 
de Movilidad trató de ir cambian-
do la zona y tratar de desahogar 
de tanto vehículo esa zona…”.

“Pero no sé cómo va a repercutir el 
nuevo Mercado Modelo. Porque, 
también, hay algunas contradic-
ciones. Vos fíjate que hasta hace 
un tiempo si pedías un terreno ahí 
para empresa de transporte, te lo 
negaban. Y mañana va a haber allí 
una concentración importantísima 
de vehículos”. 

“Entonces, es devuelta eso que 
digo. A veces uno ve como cier-
tas contradicciones en las medi-
das que se toman. Pero espero 

que el esfuerzo que significó 
recomponer la salida del tránsito 
en la Ruta 1 y toda esa zona ahora 
no se venga para atrás con esta 
medida”.

Elecciones 
en UTFU.

El pasado 10 de octubre tuvo 
lugar la elección del Consejo 
Directivo y la Comisión Fiscal 
de la Unión del Transporte 
Fleteros del Uriguay (UTFU), 
resultando electos: 

- Presidente: Fernando Piano 
(Transpi Ltda.)
- Vicepresidente Álvaro Guerrero 
(Transportrucks S.R.L.) 
- Tesorera.: Lourdes Bique 

                                                      



50 OCTUBRE
2017 

GR
EM

IA
LE

S

camiones 
& logística

Zonas de Exclusión  
ITPC se reunió con 
Intendencia de Montevideo  
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E
n nota aparte en este núme-
ro, el Secretario de UTFU, 
Jorge Godoy expone sobre 
los problemas que afectan al 

transporte de carga en Montevi-
deo, los cuales fueron abordados 
en esta reunión mantenida este 
mes de octubre en la sede muni-
cipal.

Una amplia delegación de ITPC 
se reunió con el Director de Movi-
lidad, Pablo Inthamoussu y otras 
autoridades municipales que 
atendieron las inquietudes que les 
fueron presentadas y plantearon 
algunas posibles soluciones.

El Directivo de ITPC Mario Gon-
zalez dijo a C&L que “planteamos 
claramente que no se puede ha-
cer responsable al transportista 
por llevar la carga a donde se 
le solicita por el cliente, pues si 
este está instalado en una zona 
de circulación restringida es de 
su responsabilidad y también de 
la Intendencia que lo admite”, “el 
transportista está en el medio de 
un problema que le es ajeno”, 
“aunque planteamos que esta-

mos dispuestos a contribuir para 
solucionarlo”.

Se concertó que las distintas Di-
recciones que intervengan en 
lo que refiere a la movilidad de 
transporte de carga (sobre todo 
con el transporte de carga pesa-
do) dentro de la IMM, serán flexi-
bles con las solicitudes de permi-
sos en calidad de excepción para 
circular dentro de la ciudad de 
Montevideo, debiendo el trans-
portista únicamente enviar un 
mail con el formulario requerido, 
el cual contará como garante de 
registro tanto de movimiento de 
carga como de aviso de descarga 
de la mercadería con un origen y 
destino dado. 

Integrantes de ITPC se re-
unieron con autoridades 
del Departamento de Mo-
vilidad, Logística y Tránsi-
to para exponer sobre la 
problemática que afecta al 
transporte de carga.
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NO se contravencionará a los 
transportistas de carga pesada 
que habiendo solicitado el per-
miso, no se les respondiera en 
tiempo y forma, contando sim-
plemente el envío del mail como 
documento válido para realizar la 
descarga en el depósito pactado 
ni a aquellos que habiendo solici-
tado el permiso, en tiempo y for-
ma, se les denegara la operación 

biendo realizado el procedimien-
to igualmente fueran multados 
por los inspectores.

Los transportistas quedaron com-
prometidos a completar el formu-
lario y enviarlo vía mail, mientras 
la IMM trabaja sobre la elabora-
ción de una APP que agilite y sim-
plifique el procedimiento.

de descarga de la mercadería en 
el depósito pactado, asumiendo 
en este caso la IMM (Unidad logís-
tica) la responsabilidad de citar al 
dueño del depósito que contrata-
re dicho servicio.

Finalmente se convino que se 
atenderán por parte de la Direc-
ción de Unidad Logística además 
a aquellos transportistas que ha-
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Logística: 
cada vez más importante, 
cada vez más necesaria  

El último mes ha sido por demás prolífico en materia de eventos de distinta índole en los 
cuales se ha puesto el foco en la logística. Es que indudablemente la relevancia del desarrollo 
de la logística ha alcanzado una dimensión, un grado de interés y de importancia, respecto 
del cual ningún proceso económico vinculado puede estar ajeno. Así, los actores involucra-
dos en la materia procuran capacitarse, crecer, aprender del fruto de nuevas experiencias y 
aportes dentro y fuera de fronteras.

C
omencemos por reseñar la 
actividad organizada por 
el Centro de Innovación en 
Organización Industrial (CI-

NOI) de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Montevideo 
(FIUM) y llevada a cabo el 27 de 
setiembre, del cual participaron 
como expositores: Felipe Martín, 
Director Nacional de Transporte 
del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (DNT/MTOP), An-
dres Natalevich, Gerente General 
del Instituto Nacional de Logística 
(INALOG) y Guillermo Del Cerro, 
Secretario de la Cámara Urugua-
ya de Logística (CALOG). 

El objetivo del “Panel Guberna-
mental” fue presentar las pers-
pectivas e iniciativas, en el corto 
y mediano plazo, de los distintos 
actores del gobierno involucra-
dos en la logística y transporte 
del país. En suma, los expositores 
dieron sus puntos de vista so-
bre la situación de la logística en 
Uruguay hoy, su futuro y la con-
cepción del país como centro de 
distribución de la región.  

Martín habló sobre los planes de 
trabajo que el MTOP desarrolla 
actualmente desde el área de 
logística. A partir del análisis de 

datos y la aplicación práctica de 
algunos casos, mostró los desa-
fíos en materia de logística para el 
Ministerio y el país en general, con 
foco en iniciativas que se llevan a 
cabo hoy con el fin de enfrentar 
“las perspectivas que se vienen  
por delante”.  

Por su parte, Natalevich centró su 
charla en el modo de operación 
del INALOG, destacando como 
“objetivo principal: promover a 
Uruguay como centro de distri-
bución regional”. A lo largo de su 
ponencia, explicó la relación que 
posee el INALOG con empresas 
públicas y privadas y su función 
en la sinergia de las compañías y 

organizaciones relacionadas con 
el sector logístico.  

Del Cerro en tanto, planteó una 
propuesta diferente, en la que in-
teractuó con los datos brindados 
por los otros ponentes. Basado 
en  el análisis de casos de estudio 
de la región, propuso un destino 
apartado de Uruguay como cen-
tro de distribución regional. “No 
nos podemos dormir porque, so-
bre todo nuestros vecinos, están 
estudiando mucho y están ana-
lizando muchos casos mientras 
nosotros seguimos con la misma 
visión de ‘centro de distribución’”, 
advirtió.

Director Nacional de Transporte del MTOP, Felipe Martín. Foto: UM.



53OCTUBRE
2017 

camiones 
& logística

logística

Experto holandés.

También a impulso del CINOI y de 
la CALOG, el Dr. Jan C. Fransoo, 
decano de la Escuela de Postgra-
dos y profesor en el área de ges-
tión de operaciones y logística en 
la Universidad Técnica de Eindho-
ven (TU/e) de Holanda, pasó por 
la Universidad de Montevideo en 
la última semana de setiembre, al 
tiempo que brindó una conferen-
cia abierta en el Hotel Sheraton 
destinada a representantes de 
empresas de logística del país y la 
región (ver entrevista en esta edi-
ción de Camiones & Logística).

Navegestic.

A nivel regional es de destacar 
la participación de actores del 
sector de la logística de nuestro 
país en la sexta edición de la NA-
VEGISTIC, la Feria Internacional 
de Exposiciones y Conferencias 
del sector Logístico, Transporte, 
Puertos y Navegación que tuvo 
lugar en Asunción del Paraguay 
entre el 3 y el 5 de octubre pa-
sado.

El evento reunió a empresas de 
logística, agencias marítimas, as-
tilleros, instalaciones portuarias, 
depósitos, consultoras, transpor-
te aéreo y terrestre, agentes de 
carga, importadores, exporta-
dores, despachantes de adua-
na, asociaciones profesionales, 
cámaras y gremios. Así como a 
entes gubernamentales, institu-
ciones educativas, sociedades de 
clasificación, sistemas de distribu-
ción, fabricantes y proveedores 
de bienes y servicios, entidades 
bancarias, compañías de seguros, 
publicaciones y revistas especia-
lizadas. 

¿El objetivo? Generar oportuni-
dades de negocios a futuro me-
diante la búsqueda de mejoras y 
soluciones efectivas dentro del 
mercado actual. Allí estuvieron de 
hecho representantes del INALOG 
acompañando a la Administración 
Nacional de Puertos (ANP).

Foto: UM.

Foto: INALOG.
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Workshop de maestrías en logística.

Continuando con la serie de even-
tos centrados en el sector de la 
logística y volviendo a nuestro 
país, se destacó, el día pasado 18 
de octubre, un workshop sobre 
maestrías en logística en el Hotel 
Sheraton, a cargo Rod Franklin, 
Director Académico de Educación 
Ejecutiva de la Kühne Logistics 
University (KLU) de Hamburgo. 

El experto compartió su expe-
riencia en mejores prácticas en 
maestrías en logística y explicó 
los diferentes programas, con el 
fin de impulsar la formación de 
maestrías en logística en el Uru-
guay. Del encuentro participaron 
referentes de la Universidad de 
la República (UDELAR), la Univer-
sidad Tecnológica del Uruguay 

Experto de Hamburgo.

Un día después Rod Franklin brin-
dó una conferencia en el propio 
Sheraton presentando el caso 
de éxito de Hamburgo como hub 
logístico, así como recomendacio-
nes para Uruguay en el desarrollo 
de su propio hub y en las tenden-
cias digitales en el sector.

(UTEC), la universidad ORT, la 
Universidad Católica del Uruguay 
(UCUDAL), la Universidad de 
Montevideo (UM) y la Universidad 
de la Empresa (UDE).

En el marco de dicha, las univer-
sidades además de participar del 
workshop concretaron reuniones 
en sus respectivas sedes para 
avanzar en planes concretos, ya 
sea de estudios avanzados como 
de intercambios estudiantiles y 
docentes.

Fotos: INALOG.
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Cadenas de valor
Jan C. Fransoo, Ph.D es 
decano de la Escuela de 
Postgrados y profesor 
en el área de gestión de 
operaciones y logística en 
la Universidad Técnica de 
Eindhoven (TU/e) de Paí-
ses Bajos. Su paso por la 
Universidad de Montevi-
deo (UM) durante la última 
semana de setiembre, lle-
gó a través de la invitación 
del CINOI/UM y la Cámara 
de Logística de Uruguay 
(CALOG).

S
u conferencia abierta en el 
Hotel Sheraton congregó 
a representantes de varias 
empresas clave de logística 

en el país y la región, al tiempo 
que Fransoo realizó presentacio-
nes a referentes de la industria 
local y brindó charlas a alumnos y 
autoridades de la UM. El siguien-
te es un extracto de la entrevista 
concedida por el experto holan-
dés publicada por la UM.

En términos generales, ¿cuál es 
su opinión sobre son las tenden-
cias en cuanto a cadenas de su-
ministro y logística en Uruguay?

“Mi experiencia ha sido muy bre-
ve, pero conseguí captar, a gran-
des rasgos, la dinámica de la lo-
gística en Uruguay. En mi opinión, 
creo que existen dos aspectos 
bien claros. El primero, que Uru-
guay se quiere posicionar como el 
centro regional de logística (hub 
logístico). Creo que hay mucha 
gente trabajando para que esto 
suceda y que todavía hay lugar y 
oportunidad para que la industria 
privada colabore con el gobierno. 
Y viceversa”. 

“Y más allá del excelente trabajo 
que se ha hecho en el área, en el 
Puerto de Montevideo con el me-
joramiento en la aduana, observo 
que se ha hecho mucho hincapié 
en la innovación de la cadena de 
suministros. En segundo plano, y 
es algo que ha sido elemental en 
mi visita, creo que la tendencia es 
a la parte de logística urbana, la 
cadena de distribución en la ciu-
dad”.

“Probablemente uno de los gran-
des desafíos es que del lado gu-
bernamental no hay muchas polí-
ticas establecidas. Aquí es donde 
yo veo una oportunidad en la que 
el sector privado puede presentar 
iniciativas al sector público que 
beneficien al país. Aquí es donde 
la Universidad debe jugar un rol 
fundamental para ayudar al cam-
bio. Una buena manera de hacer 
esto posible es convocando a la 
comunidad de directores en logís-
tica de todas las industrias y del 
gobierno”. 

“Sin embargo, hay un primer paso 
que resulta obvio: el uso eficiente 
de la cadena logística beneficia-
rá el uso de espacios públicos y, 

además, reducirá el costo para 
los consumidores, que también 
mejorará los niveles de eficiencia 
de los negocios”.

En el aspecto educativo, ¿qué 
cree usted que debe incorporar 
Uruguay a la disciplina logística? 
¿Cómo funciona en Holanda ese 
rubro en la formación educativa?

“La universidad en Holanda y en 
Alemania, diría que en Europa en 
general, tiene un sistema con dos 
caras diferentes. La primera es la 
universidad de investigación. La 
segunda es la universidad de en-
señanza técnica. La universidad 
técnica ofrece estudios de grado, 
en el que los estudiantes, al reci-
bir su título, salen directamente al 
mercado laboral. Por otro lado, en 
la Universidad de Investigación, 
los estudiantes se forman en una 
carrera de grado que les prepara 
para continuar en una maestría. Al 
finalizar esta etapa, trabajan para 
la industria”.

“En mi caso, soy profesor en una 
institución universitaria de investi-
gación. Por lo que pude apreciar, 
en Uruguay no existe un sistema 
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exactamente igual. Esencialmen-
te percibí que los estudiantes van 
muy a lo práctico antes de incurrir 
en el mercado profesional. Creo 
que ese tinte práctico, la incorpo-
ración de pasantías al programa 
educativo, son los aspectos que 
se destacan en este sistema”. 

“También percibo que se adapta 
muy bien a las demandas reales 
del país. En mi opinión, las uni-
versidades tienen que presentar 
nuevos desafíos. Por ejemplo, 
en la Facultad de Ingeniería de la 
UM pude observar que existe una 
gama interesante de actividades 
extracurriculares que promueven 
la investigación. Esto me parece 
muy valioso porque alimenta las 
ganas de solucionar y crear nue-
vas iniciativas”.

“Por mi parte, entiendo que, ideal-
mente, se debe formar a los estu-
diantes para que mejoren el siste-

ma de operaciones y distribución 
actual. Pero, además, se los debe 
alentar para mejorar dramática-
mente el sistema y las compañías 
desde dentro. Para esto, el país 
necesita más personas con un ni-
vel avanzado de educación y que 
tengan una base teórica fortaleci-
da en las áreas de matemática, in-
formática (más que nada porque 
se habla mucho del Big Data), y 

pensamiento sistemático. En el 
mundo de la logística estas disci-
plinas son imperantes”.

“Por último, quisiera destacar que 
cambiar la educación significa 
cambiar las formas de operar en 
el país y animar a los estudiantes 
a crear nuevas compañías y pen-
sar en nuevos conceptos”.
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Los camiones ofrecen una alta calidad gracias a la 
cobinación de diseño funcional, solidez y confiablidad.

Autolider celebró primer 
aniversario del desembarco 
de la marca FUSO en el país  

EM
PR

ES
AR
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LE

S

C
on la presencia de autorida-
des, clientes y amigos Autoli-
der, representante exclusivo 
de FUSO en Uruguay, festejó 

el primer aniversario del lanzamien-
to de la marca de camiones, en un 
evento que se desarrolló en el polo 
logístico de servicios para vehículos 
comerciales.

Los vehículos FUSO ofrecen una 
alta calidad a las empresas gracias a 
la combinación de diseño funcional, 
solidez y confiablidad. En Uruguay, 
se comercializan los modelos CAN-
TER, FA y FJ, que brindan eficiencia 
y rendimiento para el trabajo.

La marca de origen japonés está 
integrada al grupo Daimler, una de 
las más vendidas en diversos mer-
cados del mundo.
 
Gustavo Quartino, gerente de Ve-
hículos comerciales de Autolider, 

destacó la aceptación que la marca 
ha tenido en el mercado uruguayo.
“Hace un año en Autolider aposta-
mos a traer esta marca para satisfa-
cer la demanda de las empresas que 
necesitaban un vehículo confiable y 
sólido que a su vez se adaptara a 
los requerimientos de circulación 
en el territorio uruguayo. La acep-
tación fue inmediata y hoy estamos 
aquí para agradecer la confianza 
que depositaron nuestros clientes”, 
señaló Quartino.

Gustavo Quartino, 
Gerente de Vehículos comerciales de Autolider.



59OCTUBRE 
2017 

camiones 
& logística

EMPREsARIALES

El evento se desarrolló en  el polo 
logístico de servicios para vehículos 
comerciales que Autolider inauguró 
hace un año, luego de una inversión 
de más de US$ 6 millones. Ubicado 
sobre la Avenida Luis Batlle Berres 
9891, con frente a la Ruta 1 en el 
kilómetro 19.500, el lugar se divide 
entre un amplio depósito fiscal y un 
área de venta y posventa de Mer-
cedes-Benz, Freightliner y Fuso, 
marcas de las que Autolider es re-
presentante exclusivo en Uruguay.
El centro de atención consolidó la 

Fernando Auersperg y Carlos Bustin.

expansión de la red de servicios 
y ventas de Autolider, que hoy 
tiene presencia en los depar-
tamentos de Montevideo, 
con Autolider Casa 
Central y la sede 
en Ruta 1 y Viper 
Car; Canelones, 
con Tonovik y 
Ariel Aceve-
do y en So-
riano con 
Kluver.
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Nueva reunión de seguimiento del 
Acuerdo de Alcance sobre Transporte 
Internacional Terrestre con aportes de 
delegación uruguaya 

En la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) en Montevideo, tuvo lugar entre los días 11 y 13 de 
octubre la XIX Reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional 
Terrestre (ATIT), con la participación de representantes de 
los organismos nacionales competentes de Argentina, Bra-
sil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, así como representan-
tes de los ministerios de relaciones exteriores y privados del 
sector.

E
l Secretario General de la 
Asociación, Lic. Alejandro de 
la Peña Navarrete, destacó 
que el ATIT constituye una 

importante herramienta de facili-
tación del comercio en la región, 
así como un valioso factor de inte-
gración entre sus países partes, al 
permitir el acceso al mercado de 
servicios de transporte por carre-
tera y ferrocarril de dichos países.

Respecto de los resultados de la 
reunión, el funcionario destacó 
los trabajos de actualización y 
adecuación de la normativa sobre 
transporte internacional de car-

gas, que contribuyen a mejorar 
la operativa de este servicio y 
consecuentemente, optimizar las 
transacciones comerciales.

En la reunión, los países lograron 
avances en temas tales como la 
regionalización del ATIT, el esta-
do de situación de los procesos 
de protocolización iniciados para 
incorporar las modificaciones 
al texto del ATIT, el régimen de 
Infracciones y Sanciones y la dis-
cusión sobre una propuesta para 
dotar a dicho acuerdo de un ré-
gimen de solución de diferencias.

La delegación uruguaya estuvo 
conformada por el Director Na-
cional de Transporte (DNT) del 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), Felipe Martín; 
acompañado por asesores y di-
rectores de su área, así como por 
la asesora de Asuntos Internacio-
nales de la Dirección Nacional de 
Aduanas (DNA), Laura Dighiero, 
y el Gerente de la Cámara Auto-
transporte Terrestre Internacional 
del Uruguay (CATIDU), Gastón 
Landa.

En el curso de la reunión, la de-
legación de Uruguay presentó la 
propuesta de reagrupamiento te-
mático de Infracciones y Sancio-
nes con el fin de facilitar el análisis 
y revisión de las mismas y, even-
tualmente y si existiese acuerdo, 
como aporte para modificar el 
protocolo adicional al respecto, 
que se encuentra a estudio. En 
tal sentido, Uruguay presentó en 
forma ilustrativa las diversas pro-
blemáticas y posibles soluciones.

Las delegaciones agradecieron 
el importante insumo aportado 
por Uruguay para el análisis del 
tema, en tanto la delegación de 
Paraguay expresó que sería inte-
resante utilizar en un futuro dicho 
reagrupamiento como una cartilla 
informativa para presentar y di-
fundir el Protocolo.

A continuación se exhibe un fac-
símil del documento presentado 
por la delegación uruguaya en 
lo que respecta al transporte de 
carga terrestre.
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Anexo V
 

Propuesta de Uruguay sobre reagrupamiento tematico de infraciones y sanciones

REAGRUPAMIENTO DE INFRACCIONES POR TEMÁTICA 
 

 Ordenamiento por Gravedad
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Comentarios generales:

La propuesta realizada es simplemente de un reagrupamiento de la presentación de las in-
fracciones en el Protocolo, por temática y gravedad, que se corresponda con las principales 
obligaciones para el transportista que surgen del ATIT, resalta los documentos que debe 
portar y muestra la graduación de las sanciones vinculadas a un mismo tema. De cualquier 
manera, se entiende que la presentación de esta forma, es, al menos, un aporte para el aná-
lisis y la revisión de la coherencia del conjunto: La propuesta se actualizó teniendo en cuenta 
los avances acordados en el XVII  Reunión, por lo que el reagrupamiento se presenta sobre la 
base de las infracciones que figuran en el Anexo V del acta de la misma.

El grupo “Infracciones relativas a Otros aspectos”, comprende, en su mayoría, Infracciones 
vinculadas a transporte de pasajeros, muchas de las cuales no responden a incumplimientos 
de obligaciones establecidas en el ATIT o en acuerdos bilaterales realizados en ese marco, 
sino que se generarían por incumplimiento a normativas nacionales, y no se sancionarían por 
éstas sino por los valores en dólares del ATIT. Por ello, se propone su revisión, para ver cuáles 
estarían en esa situación y en ese caso, analizar si justifica eliminarlas o existen motivos para 
mantenerlas.

Notas incluidas en la planilla

(1) Entendemos que deberíamos revisar si hay reiteración, al existir infracciones similares 
con “no exhibir o no portar” o “sin estar autorizado”, etc. 

(2) En la XVIII reunión se había acordado eliminar al igual que para cargas, pero no quedó 
registrado en el consolidado final del Anexo V. Se ajustaría en la XIX Reunión.

(3) Propuesta de ajuste:  “No exhibir o no portar el formulario CRT y MIC/DTA, o la docu-
mentación alternativa para el tramo desde el origen del viaje a frontera que los países signa-
tarios hubieren acordado para los casos en que el despacho de la mercadería no se realiza en 
origen.
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Lo más avanzado de la tecnología 
de Brasil en vehículos de transporte 
de carga en un marco de optimismo.

 
Y lo cierto que todos los comen-
tarios de su última edición, la 21°, 
apuntaron a una palabra clave a 
lo largo de la muestra que tuvo lu-
gar entre el 16 y el 20 de octubre 
pasado en Sao Paulo: optimismo. 
Fue con dicho marco entonces y 
en los 82 mil metros cuadrados de 
la Sao Paulo Expo, que los ocho 
principales fabricantes de vehí-
culos comerciales de Brasil y los 
proveedores de piezas, compo-
nentes y servicios (350 marcas) 
mostraron lo mejor de la industria 
del vecino del Norte. 

Fenatran es el centro de 
generación de negocios 
más grande del mercado 
brasileño e internacional 
del sector en América La-
tina. Una exposición que 
reúne a fabricantes mun-
diales del sector del trans-
porte y logístico, y una pla-
taforma de novedades en 
equipos y accesorios para 
los sectores del transporte 
vial, carga, distribución, in-
fraestructura en transpor-
te, etc.
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El optimismo tiene que ver con 
lo que expresó por ejemplo, de 
acuerdo a la crónica del portal 
de noticias GZH de Brasil, el pre-
sidente de Ford América del Sur, 
Lyle Watters, cuando habló de un 
cauteloso optimismo respecto a 
la reanudación de las ventas en 
ese país, destacando que los sig-
nos de estabilidad del mercado 
son claros y que el próximo año el 
crecimiento del segmento de ca-
miones podría ser de dos dígitos.

El estado de ánimo optimista fue 
evidenciado por las nuevas inver-
siones en anuncios significativos 
de los principales fabricantes. 
Mercedes-Benz invertirá R$ 2,4 
mil millones en la mejora de sus 
fábricas de Sao Bernardo do 
Campo (SP) y Juiz de Fora (MG). 
Iveco invertirá US$ 120 millones 
en los próximos dos años para el 
desarrollo de productos.

En tanto, entre los lanzamientos 

de vehículos se destacaron el ca-
mión eléctrico Volkswagen e-De-
livery, los vehículos comerciales 
livianos, los vehículos conectados 
y semiautónomos o los súper pe-
sados para el transporte de caña 
de azúcar, madera y minerales, 
así como los para todo tipo de 
terreno, que tuvieron un espacio 
especial en los stands de varios 
fabricantes.

Eléctricos.

Desarrollado por la ingeniería bra-
sileña de Volkswagen Camiones y 
Autobuses junto con Electra, el 
e-Delivery se unirá a principios de 
2018 a la flota de AmBev (bebidas) 
para las entregas en las calles de 
Sao Paulo. El motor eléctrico de 
80 kW (109 cv) y fuerza (torque) 
de 50 kgfm es alimentado por ba-
terías de ion-litio con autonomía 
de 200 kilómetros y cuenta con 
cambio automático. De tipo plug-
in, el sistema permite la recarga 
en tomas comunes, con la repo-
sición del 30% de la carga en 15 
minutos y tres horas para la carga 
total. 

Volkswagen mostró así mismo la 
nueva familia del Delivery con las 
versiones de 3,5 a 13 toneladas. 
Pero también la familia Conste-
llation, especialmente el proto-
tipo Volkswagen Constellation 
33.440 Tractor, destinado a los 
segmentos de la caña de azúcar 
y la madera. A partir de enero 
2018, el Constellation contará con 
el paquete Robust, además de las 
actuales líneas Trend y Prime.

Volkswagen e-Delivery en Fenatran 2017 / Gilberto Leal - GaúchaZH.

Ediciones limitadas.

Según las crónicas, los conduc-
tores que conocen cada bache, 
cada curva, cada tramo de los 
caminos y las rutas por los que 
circula la riqueza de Brasil, y las 
empresas de transporte, fueron 
escuchados por Mercedes-Benz 
para el desarrollo de la línea de 

camiones 2018. El Accelo, Atego, 
Axor y Actros ofrecen nuevas 
características de confort, seguri-
dad, rendimiento y economía. 

El Actros Serie Especial es una 
edición limitada de 21 unidades de 
la línea superior de la marca con 

estilo retro inspirado en el clásico 
L-1111 y L-1113, camiones de los 
años 60 y 70, los más vendidos 
de Brasil de todos los tiempos.  
Pero Mercedes-Benz también 
ofrece una edición especial con-
memorativa del 20 aniversario de 
la Sprinter en Brasil. El vehículo 
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liviano trae elementos de seguri-
dad como asistente de encendido 
en subida y cámara de retroceso. 

Mercedes también mostró los ser-
vicios de conectividad, como la 
nueva función de gestión de flo-
tas y el sistema de seguimiento de 
FleetBoard.  Por tele diagnóstico, 
el sistema identifica por ejemplo 
la necesidad de mantenimiento 
y avisa al cliente proponiéndole 
la mejor solución ante eventua-
les defectos en el motor, la caja 
de cambios, embrague, freno y 
otros. A partir de enero de 2018, 
todos los camiones Actros vendi-
dos en Brasil saldrán de la fábrica 
con Fleetboard activado.

Semiautónomos.

La fuerte caída de las ventas de 
camiones no impidió que Ford 
siga invirtiendo en el segmento 
de vehículos comerciales. El fa-
bricante que celebró en octubre 
60 años de la producción de su 
primer camión en Brasil, llevó a la 
Fenatran 16 modelos. Lo más des-
tacado fue el Cargo Connect, con 
la avanzada tecnología semiautó-
noma.

Desarrollado por ingeniería brasi-
leña trae todos los recursos elec-
trónicos que la marca pretende 
popularizar. Como faros inteligen-
tes, pesaje de carga, asistente au-
tónomo de freno, alerta de punto 
ciego y sistema de diagnóstico 
para mantenimiento preventivo 
reportado por el propio vehículo.

Stand de Mercedes Benz en Fenatran 2017 / Gilberto Leal – GaúchaZH.

Stand de Ford en Fenatran 2017 / Gilberto Leal - GaúchaZH.

internacionales
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Autónomos.

Volvo, que renovó su línea de 
vehículos en 2014, continúa con 
el desarrollo de servicios en lí-
nea. La marca sueca presentó el 
primer camión  VM Autónomo, 
desarrollado con ingeniería del 
vecino país para el transporte de 
caña de azúcar. El vehículo se au-
toconduce a través de las líneas 
de plantación al mismo tiempo 
que evita aplastar los brotes con 
el  objetivo de reducir las pérdi-
das de producción durante la co-
secha.
 
El vehículo aún no tiene fecha de 
llegada al mercado, en tanto des-
de la compañía afirman que Volvo 
trabaja con tendencias que pau-
tan que el transporte, la logística 
y la infraestructura tendrán en los 
próximos cinco a diez años más 
cambios que en los últimos 20 
años.

91 toneladas.

Scania por su parte lanzó al Su-
per Rodotrem, con motor V8 de 
620 caballos de fuerza, 11 ejes y 
capacidad de carga de 91 tonela-
das, para el transporte de caña de 
azúcar. Pero además de los vehí-
culos para el sector de caña de 
azúcar y minería, lanzó también 
nuevos motores para las líneas de 
carreteras, de 450 y 510 cv. 

Scania propone conectar solucio-
nes inteligentes y sostenibles. En 
el área de servicios, el destaque 
es el Driver Coaching, que orienta 
a los conductores cómo conducir 
mejor y de manera más económi-
ca. 

Stand de Volvo en Fenatran 2017 / Gilberto Leal - GaúchaZH.

Stand de Scania en Fenatran 2017 / Gilberto Leal - GaúchaZH.Chasis cabina o furgón.

Iveco celebra 20 años de activi-
dad en Brasil con la presentación 
de nuevas opciones de camiones 
en las líneas de Daily y Tector, se-
rie personalizadas del Daily y del 
Hi-Way, su modelo extra-pesado 
premium. El Daily City 30S13 en 

las configuraciones de cabina y 
chasis y de furgón y peso bruto 
total (PBT) de 3,5 toneladas, para 
el tráfico urbano, puede transitar 
con habilitación tipo B.

La firma italiana anunció además 

la inversión de US$ 120 millones 
de en el desarrollo de nuevos pro-
ductos en los próximos dos años. 
En el primer trimestre de 2017 lle-
gará la nueva Daily City 30S13 en 
las versiones chasis cabina y fur-
gón, para cargas fraccionadas en 
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centros urbanos con restricciones 
de circulación. En la línea Tector, 
además del recientemente lan-
zado Tector Auto-Shift, expuso 
también el 80-190 y el 110-190 
que se comercializará a partir del 
último trimestre de 2018.

Made in Uruguay.

El utilitario liviano Expert fue el 
lanzamiento de Peugeot. El fur-
gón es montado sobre la platafor-
ma EMP2 del modelo 3008. Pro-
ducido por Nordex en Uruguay, 
el Expert tiene motor diésel 1.6 de 
115 caballos de fuerza y la fuerza 
(par) es de 30 Nm y capacidad 
para 1.500 kg. La automotriz ga-
rantiza que la conducción del fur-
gón es la misma que un vehículo 
de paseo. 

Peugeot también anunció el avan-
ce en el segmento de los comer-
ciales livianos con la llegada de la 
nueva Boxer, con una capacidad 
de 2.700 kilos en 2018, dentro 
del proyecto para ganar nuevos 
clientes y, aún sin fecha, un ca-
mión. La marca francesa también 
ofrece servicios de post-venta 
(el programa de Peugeot Total 
Care), con atractivos especiales 
para los clientes propietarios de 
utilidades.

Tanque cilíndrico 
para combustible.

Mientras tanto Randon trabaja 
con la expectativa de un creci-
miento moderado en la primera 
mitad de 2018. Su director ejecuti-
vo, David Randon, dijo que el sec-
tor del transporte se encuentra 
en un momento de renovación, 
pero destacó que en el segundo 
semestre del próximo año hay 
una incógnita y todo depende del 
proceso electoral. 

En la Fenatran la empresa pre-
sentó el nuevo Tanque Cilíndrico 
Línea R con innovaciones imple-

Stand de Iveco en Fenatran 2017 / Gilberto Leal - GaúchaZH.

Stand de Peugeot en Fenatran 2017 / Gilberto Leal - GaúchaZH.

Stand de Randon en Fenatran 2017 / Gilberto Leal - GaúchaZH.

mentadas para ser una referencia 
en el segmento de transporte de 
combustibles. Producido en ace-
ro al carbono, la geometría cilín-

drica del tanque permite mayor 
versatilidad en la distribución de 
combustibles para los puestos de 
abastecimiento.

internacionales
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