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EDITORIAL

Ni cintas ni banderas
Hace varios años (tal vez más de veinte), en un
evento convocado por el MTOP, un destacado
transportista internacional se quejaba de la poca
información que el sistema político tenía del
transporte de carga y lo que el mismo implicaba
en la economía del país.
Un transportista de otro rubro le respondió en
ese evento, “el transporte no corta cintas”, refiriéndose claramente a que el ministerio de transportes, como suele abreviarse, es en realidad el
ministerio de transportes y obras públicas, es
decir lo visible es el cemento construido por el
cual quedará la foto de su inauguración.
Ha pasado el tiempo y las cosas no parecen ser
diferentes.
Varios Ministros informaron en el Senado de la
República, sobre el contrato firmado entre el
Estado Uruguayo (ROU para los íntimos) y la
empresa UPM y ahí quedó nuevamente marcado
que el transporte no corta cintas.
En las varias horas que duró la comparecencia,
se hizo mención al transporte de carga en menos
de treinta segundos cuando la Ministra de industrias Ing. Carolina Cosse dijo: “nuestro país renovará rutas y reforzará puentes y llevará a cabo
el mantenimiento. Esto permitirá la circulación
de camiones semirremolques de 48 toneladas
y camiones tritren, de acuerdo con las especificaciones en estudio, estándares y cronogramas
previstos en el contrato. Se deja previsto el pago
del peaje que determine el Poder Ejecutivo en
forma general para todo el transporte de carga y
en forma proporcional a las toneladas brutas que
se transporten”.
Bastante poco si tomamos en cuenta que solo
para la nueva planta proyectada (de concretarse), estaremos hablando de 10.000 viajes de tritren mensuales y que conste que subrayo tritren;
¿Por qué lo subrayo? Porque en el propio contrato firmado se indica que “que las autorizaciones
para circular camiones tritrén en los Corredores

serán otorgadas por el MTOP una vez (i) aprobados los modelos de camiones tritrenes que circularán, considerando la configuración necesaria de
dichos vehículos con carga de 74 toneladas y una
longitud máxima de 30 metros” y más adelante
que “ROU deberá completar el Programa Piloto
de Tritrenes y notificar sus resultados a UPM antes de 31 de agosto de 2018” o sea en muy corto
tiempo (como decir mañana).
Para los más distraídos, un poco más adelante
en el contrato, se establece que “ROU conviene
en tomar todas las medidas necesarias para que
todos los vehículos de carga inclusive Semirremolques de 48 Toneladas y los Camiones Tritren
paguen el peaje que determine el Poder Ejecutivo en forma general para dicho tipo de vehículos
y en forma proporcional a las toneladas brutas
que transporten. y se determinará en base a una
tasa de tonelada por kilómetro, lo que fuera confirmado por la misma Ministra en sus dichos.
En buen romance se viene el Tritren de 74 toneladas, el PBTC de 48 toneladas para ciertos semirremolques y una tasa por tonelada kilómetro
que pagarán todos los vehículos de carga.
¿Alguien midió el impacto que estos cambios
significan para las empresas y sus casi treinta mil
trabajadores asalariados o no que componen el
sector?
¿Alguien midió el impacto que significará en la
economía y la competitividad del país esta tasa
que se cobrará por tonelada kilómetro?
En la comparecencia de los Ministros, ningún legislador de ningún partido hizo una sola pregunta
referido a esto. Las preocupaciones corrieron por
otras vías.
¿Será que el transporte no corta cintas… ni agita
banderas?
Humberto Perrone
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Rossi en el interior.

Entre anuncios del ferrocarril y
reclamos por estado de las rutas

Jerarcas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) encabezados
por el ministro Victor Rossi, reciben a vecinos de Trinidad, Flores.

Como en cada ocasión en
la que se lleva a cabo una
sesión del Consejo de Ministros Abierto por parte
del Poder Ejecutivo, la del
pasado 30 de octubre no
fue la excepción, y en los
días previos tuvieron lugar
reuniones entre cada uno
de los ministros y ciudadanos o representantes
de organizaciones sociales
de la zona visitada. Y fue
Trinidad, capital del departamento de Flores, la ciudad que esta vez recibió al
elenco de Gobierno.

e

n la oportunidad entonces,
el ministro de Transporte y
Obras Públicas, Víctor Rossi, aprovechó para informar
sobre algunos de los principales
asuntos de gestión de su cartera.
Y el tema Ferrocarril Central volvió a estar sobre la mesa. En tal
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Vecinos aguardando ser recibidos por el ministro Víctor Rossi.

sentido, el jerarca adelantó que el
“repartido del borrador del pliego” el 6 de noviembre para que
las empresas interesadas en la
obras puedan conocerlo, tendrá
su contrapartida el 13 de noviembre, fecha en la que el ministerio
recibirá los comentarios del mismo.

“Luego vamos hacer el pliego
definitivo”, informó, estimando
“que alrededor del 20” harán el
llamado. El anuncio tuvo lugar
en medio de planteos de vecinos
que fueron al encuentro de Rossi no solo en Trinidad el sábado
28, sino también en Durazno, el
mismo sábado y en la mañana del

Rossi dijo entonces que se encargará en forma personal de
concretar las primeras comunicaciones sobre las expropiaciones a
principio de noviembre y valoró
que en la mayoría de los casos no
constituyen situaciones dramáticas. “Son traslados que tienen
algún efecto porque a nadie le
gusta, pero son pocos los casos
de reubicación de una familia”,
afirmó.
Pero la Casa de la Cultura de la
ciudad de Trinidad fue el escenario de otros planteos por parte de
los vecinos. Es que fueron 20 las
audiencias con representantes de
clubes deportivos, comisiones de
fomento, clubes de abuelos, empresarios, comisiones escolares,
grupos turísticos, ediles y vecinos
que se acercaron incluso en forma individual.

Lo cierto es que la ocasión también fue propicia para que Rossi
informara sobre la inauguración,
ese sábado 28, de un tramo de la
Ruta 39, con la rotonda hacia la
Ruta 9 en un lado y en dirección
a la Ruta 13 en otro, en el departamento de Maldonado. También
se refirió a un tramo finalizado
de ésta última hasta la Ruta 8, en
tanto continúan las obras hacia
Velázquez, en el departamento
de Rocha.

nacionales

domingo siguiente. Las inquietudes allí pasaron en cambio por la
expropiación de terrenos para la
instalación del tramo ferroviario y
las obras viales en general.

Y los anuncios siguieron, pero por
otra vía, valga la ironía. Es que fue
el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien tomó la
posta durante la sesión en sí del
Consejo de Ministros el lunes 30
para referirse a los avances en
materia de rehabilitación de infraestructura vial. En concreto, el
jerarca informó de la promoción
de contratos de participación
público-privada para mantener,
construir, rehabilitar y mantener
tramos en las rutas 14 y 15.

Sesión del Consejo de Ministros Abierto, en Trinidad, Flores.

Las obras a ejecutarse comprenden el tramo entre los kilómetros
8 al 113 y 259 al 299 de la Ruta 14,
en los departamentos de Soriano
y Rocha respectivamente. En el
caso de la ruta 15, serán intervenidos los tramos comprendidos entre el kilómetro 112 y 292, también

en Rocha. Astori destacó que se
apela al régimen de participación
público-privada “para facilitar la
construcción de estas obras sin
afectar las restricciones fiscales
que tiene el país”.
Ese mismo lunes Rossi a su vez
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recorrió las obras de la Ruta 2 en
el acceso a Mercedes, departamento de Soriano, donde hay dos
tramos que están terminados que

van hacia Florencio Sánchez, Cardona, José Enrique Rodó y Santa
Catalina. En tanto, destacó, dos
empresas trabajan en la rehabili-

tación del tramo de la ruta hacia
Rosario, en el departamento de
Colonia.

Reclamos en Río Negro y Paysandú.

Empalme de la Ruta 25 en Tres Bocas, Río Negro.

Pero no todas fueron buenas nuevas para el ministro y su ocupación del tema rutas. Ya que unos
cuantos kilómetros más al Norte
de su área de acción durante el
fin de semana en cuestión, en los
departamentos de Río Negro y
Paysandú, los usuarios de la Ruta
24 reclamaron por la demora en

la reparación de esta importantes
vía de tránsito.
Los vecinos en general y transportistas en particular, demandan
por obras que se supone debían
haber comenzado entre agosto y
setiembre pasado. Mientras tanto, el transitar por la Ruta 24 en

dirección Norte hacia Paysandú
se hace tan peligroso que suele
optarse por desviar por la Ruta
25, en Tres Bocas, y empalmar
con la Ruta 3 en Young. Son 30
kilómetros más. Mientras se sigue
esperando.

Cámaras Empresariales

proponen rebaja de tarifas de
electricidad y combustibles
La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), organización intersectorial que nuclea a 24 gremiales de todas las ramas de actividad, incluyendo a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), propuso a través de una carta abierta al Presidente de la República,
Tabaré Vázquez, y al Consejo de Ministros, una reducción de los precios de la energía eléctrica del
orden del 10% en las tarifas empresariales y que se implemente una reducción de los precios del gasoil
y del fueloil del orden del 30% a partir del próximo mes de enero.

8

NOVIEMBRE camiones
2017
& logística

nacionales

Sube 4,8% el gasoil
a partir del 1° de enero
El Poder Ejecutivo detalló el pasado 6 de diciembre el incremento anual de las tarifas públicas que regirá a partir del 1°
de enero de 2018.

S

i bien en conferencia de
prensa el Gobierno hizo hincapié en que, en términos
reales, es decir, considerando una inflación de 6,5%, tarifas
de electricidad y del gasoil bajan;
se mantienen las del agua y las
comunicaciones; y aumentan las
naftas, lo concreto es que en el
caso de UTE, el incremento en
precios corrientes será de 3,2 %,
mientras que ANTEL y OSE se
ajustarán por el valor total del
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Índice de Precios del Consumo
(IPC) (6,5 %), anunció el ministro
interino de Economía y Finanzas,
Pablo Ferreri.
Con respecto a los combustibles,
el jerarca informó que ANCAP
definió incrementos diferenciales
en sus ajustes. “Tenemos una
especial preocupación por hacer
un diferencial a favor del Uruguay
productivo”, dijo Ferreri. En ese
sentido, las naftas aumentarán

9,8%, y el gasoil, 4,8%.
Más allá de estos aumentos o
ajustes puntuales, el Gobierno
trabajará, dijo el ministro interino
de Economía, para mejorar los
procedimientos de las empresas.
De modo tal que los beneficios
puedan trasladarse hacia la población. Al tiempo que aseguró
que la decisión final a la cual se
arribó fue tomada en base a la
estructura de costos, las expectativas de inflación, los ajustes
de salarios, el tipo de cambio y el
precio del barril de petróleo.

Y se suponía que
podía bajar.

Un primer factor determinante
para la suba del precio de los
combustibles era, obviamente, la
variación a su vez en el precio del
barril de petróleo. Pero también el
dólar y los costos internos representan insumos de fuerte incidencia. Es así que las autoridades de
Gobierno vinculadas al ente estatal entendían “lógico” el alza de
precios a comienzos del próximo
año, se decía.
Como es evidente, la variación del
precio del barril de petróleo impone en principio la revisión de los
precios de los combustibles que
comercializa ANCAP. Y a fines
de noviembre el costo de importar petróleo, en pesos, ya era un
30% mayor respecto del valor de
referencia contemplado en la paramétrica que fijó los precios en
julio.

Así, la diferencia entre el precio
hoy del barril de petróleo de referencia y el tomado en consideración previo al semestre en curso,
incide sobre las ganancias que
la empresa logró en la primera
mitad del año, unos US$ 77 millones. A ello habrá de sumársele
la resignación de ingresos por la
rebaja de $ 3 en el precio del litro
de gasoil vigente desde julio, estimada en US$ 50 millones en este
último semestre del año.
Pero independientemente de los
valores manejados en el área de
combustibles, hay otros negocios
que lógicamente influyen en el
resultado de la empresa a la vez
que ANCAP logra reducir costos
por la mejora de la gestión. Por
ejemplo, para el caso del cemento, se estima que las pérdidas superen los US$ 10 millones en 2017.
Por lo menos inferiores a los US$
25 millones de pérdidas de 2016.
La petroquímica Carboclor, otra
fuente de egresos pese a su declaración de concurso preventivo
aceptado en febrero pasado por
la Justicia, lleva 4 años de balan-

ces negativos. Que se extendieron
hasta el tercer trimestre de 2017 y
alcanzó los US$ 30 millones en el
acumulado enero- setiembre del
presente año.
Pero el factor IMESI es otro elemento de consideración en la
toma de decisiones respecto del
precio de los combustibles, aunque no estaba claro, al menos
hasta pocos días del anuncio de
ajuste de tarifas el 6 de diciembre,
que el Gobierno no ajuste dicho
impuesto como cada enero en
función de la inflación anual pasada.

nacionales

Lo cierto es que ya en la segunda
mitad de noviembre comenzaron
a circular versiones respecto del
eventual ajuste de tarifas públicas
a partir del 1° de enero de 2018. Y
la posibilidad de tales ajustes no
dejó afuera a los combustibles,
en particular a partir de varias
señales que estarían indicando
que ANCAP “necesitaba” llevar
adelante una suba de precios de
sus productos.

Aunque también lo cierto es que
el propio ministro de Economía
y Finanzas, Danilo Astori, afirmó
públicamente en noviembre que
el Ejecutivo procuraría aprobar
una nueva rebaja del precio del
gasoil. A la vista está que la promesa del jerarca no se cumplió,
aunque la idea del Gobierno de
apuntalar al sector productivo ya
preveía que el precio del gasoil
no aumentara o se encareciera en
menor medida que el resto de los
combustibles, como pasó.

En aquella ocasión, se fijó para el
semestre julio-diciembre una cotización para el barril de petróleo
Brent de US$ 49 y un valor del
dólar a $ 29. O sea, el precio en
pesos del barril de referencia era
de $ 1.421. Así, al 21 de noviembre, con un precio del barril Brent
en US$ 62,7 y el dólar a $ 29,36,
la cotización del barril llegó a $
1.842. Con lo cual ya en noviembre el valor de referencia era un
12% superior.

Las pérdidas de
los negocios de
ANCAP y la promesa
incumplida de Astori.
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ANP se comprometió a resolver

congestionamiento de buques
paraguayos en el Puerto de
Montevideo
En conferencia de prensa, el pasado 20 de noviembre, el
presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP),
Alberto Díaz, afirmó que el Gobierno se comprometió a resolver el problema de congestionamiento, que al momento
del anuncio afectaba a 15 buques de bandera paraguaya en
el Puerto de Montevideo.
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D

e hecho, el atraso en la operativa de carga y descarga
de mercadería paraguaya en
la principal terminal portuaria
del país fue analizado en una reunión previa, de unas dos horas de
duración, entre autoridades estatales y privadas de ambos países.
En tanto, además de Díaz, de la
misma participó el propio ministro

nacionales
Reunión de autoridades portuarias de Uruguay y Paraguay.

de Transporte y Obras Públicas,
Víctor Rossi, y el vicecanciller de
la República, José Luis Cancela.
La delegación paraguaya estuvo encabezada por el Director
General de Comercio Exterior de
la Cancillería de ese país, Didier
Olmedo, y conformada por representantes de la Administración
Nacional de Navegación y Puertos, del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay
y de la Asociación de Agentes
Marítimos del Paraguay.
“Vamos a solucionarle (la contingencia de demora en la operativa) a los (operadores) que
ya confiaron en nosotros, a los
barcos paraguayos que están en
Montevideo y que van a ser prontamente atendidos. Para eso vamos a recurrir a todos los caminos
disponibles, a nuestros muelles
y a las herramientas del sector
privado, con quienes estamos haciendo acuerdos por separado”,
sostuvo Díaz.
Y agregó, “vamos a operar la
carga y descarga de los barcos
paraguayos que hoy están en el
Puerto de Montevideo por orden
de llegada, en los muelles conce-

sionados y públicos. Lo vamos a
ir solucionando caso a caso”. En
tanto el jerarca advirtió que se
está “atravesando en Montevideo un problema de atraso con la
operativa de la carga paraguaya
ajeno a nuestra voluntad. Consideramos a ésta una aliada del
desarrollo del puerto. Trabajamos
para llegar a una solución de corto plazo que tiene que ver con la
pronta carga y descarga de los
barcos que hoy tienen varios días
de demora”.
“La solución a la que se compromete el directorio de la ANP es
a la de resolver esa situación, a
tratar de que a mediano plazo no
vuelva a ocurrir y a que las fallas
del mercado no compliquen a
Montevideo como puerto de salida. Estamos asumiendo distintos
compromisos, pero el más importante es que Paraguay se lleve la
intención de Uruguay de solucionar el problema y evitar futuros
perjuicios”, dijo Díaz.
Por su parte, el representante de
la Cancillería paraguaya, Didier
Olmedo, señaló: “Hemos encontrado el eco favorable de las autoridades uruguayas y están encaminadas las medidas para dar

solución inmediata a los problemas más urgentes y, en segundo
lugar, a las soluciones de mediano
plazo. Dado que tenemos una
alianza estratégica y somos complementarios. También hablamos
de medidas de largo plazo”.
“Estamos convencidos de que las
medidas serán puestas en vigencia de inmediato para comenzar
a dar soluciones ahora mismo al
problema de demora en la operativa de nuestras embarcaciones”,
lo que genera sobrecostos y dificultades para llegar con la carga
en tiempo y forma a los mercados
internacionales, advirtió. El “congestionamiento operativo”, al
momento de la conferencia, llegaba a 15 días y había afectado a 15
buques y aproximadamente 3 mil
contenedores para exportación e
importación.
Olmedo destacó que su país es el
cliente preferencial de los puertos uruguayos y que Montevideo
representa casi el 50 % de las
operaciones portuarias (carga de
importación y de exportación) de
Paraguay. En tanto el 90 % de las
operaciones fluviales que realiza
Paraguay son en puertos uruguayos.
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Medidas de mitigación durante obras
de ampliación del Acceso Norte del
Puerto de Montevideo alterarán el
tránsito de camiones
El proyecto de ampliación del Acceso Norte del Puerto
de Montevideo es de larga data. Y en los últimos meses el
propio Ing. Alberto Díaz, Presidente de la Administración
Nacional de Puertos (ANP), advirtió públicamente que tales
obras fueron presentadas ante Presidencia de la República
por una iniciativa privada de parte de una empresa constructora.
“Por eso no está entre los proyectos de ejecución directa de ANP,
pero nos atañe por la lógica de
los accesos al Puerto de Montevideo”, señalaba Díaz en setiembre
pasado. De hecho, los cambios
que planificaba la ANP para esa
zona eran de mucha menor envergadura. “Esto es mucho más
ambicioso”, dijo Díaz.
Pues a mediados de noviembre
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pasado, la ANP presentó el resumen del informe ambiental “Prolongación del Acceso Norte del
Puerto de Montevideo” a cargo
de la firma Enviro Consultores, del
cual se desprenden detalles que
son de relevancia para la operativa del transporte de carga en
dicho punto, por las alteraciones
a la misma durante la obra y las
perspectivas una vez esté concluida.

En el Resumen del Objetivo, en
el informe se señala que “la Administración Nacional de Puertos
planea la realización de una obra
de relleno en el espejo de agua
de la bahía de Montevideo, delimitado por el borde norte del relleno ejecutado por la ANP, desde
la Rambla Edison hacia el oeste,
donde actualmente se ubican las
tomas de agua de la Central José
Batlle y Ordóñez y cuya delimitación aproximada se indica en el
croquis con una línea color verde
(Figura 1 y 2)”.
“Dicha zona terraplenada, será
utilizada en el futuro, como zona
de ingreso al “Acceso Norte al
Puerto de Montevideo” de los
camiones de carga que operan
en el recinto portuario. Se ejecutará en dos etapas la primera, ya
licitada delimitada en color verde,

nacionales

ha diseñado un proyecto como
complemento del Acceso Norte
ya mencionado que se gestionó
ante DINAMA por Expediente
Nº2006/03035, obteniendo clasificación A y la AAP a través de la
RM Nº 531/2006”.
“En el nuevo punto de acceso,
la Rambla Edison tiene aún tres
sendas en cada sentido y además cuenta con buena visibilidad.
Este acceso estará relativamente
equidistante de los semáforos
más próximos (unos 380 m de
San Fructuoso y unos 370 m. de
Cnel. Tajes). Estas características
geométricas del emplazamiento
del nuevo acceso reducirán el
nivel de congestionamiento que
se produce en las horas pico y
aumentará la seguridad en el
tránsito por la Rambla. La obra
es una extensión del denominado
“Acceso Norte” (Licitación Pública 7668) por su ubicación y por
su modalidad de ejecución”.
Figura 1. Esquema de la Ampliación del acceso norte,
línea verde se indica el área a rellenar.

con una superficie de 16.000 m2
que se corresponde con la obra
del presente Informe Ambiental
Resumen y una segunda etapa
incluida en el Plan Maestro de la
ANP que abarcará una superficie
aproximada de 20.550 m2, para
la cual se solicitarán las correspondientes autorizaciones previo
a su realización.
En la Justificación, en el informe
se expresa que “motiva este emprendimiento el crecimiento de la
actividad portuaria, haciendo que
las previsiones de espacios que
se puedan necesitar de mayores
áreas disponibles y asimismo evitar que el aumento del tránsito
pueda incidir negativamente en la
ciudad, por tal motivo con el objetivo de darle mayor agilidad y
espacio el Área de Infraestructura

Figura 2. Esquema de la Ampliación del acceso norte,
obra proyectada sobre una imagen satelital
con una línea verde se indica el área a rellenar.
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Por otra parte, destacamos del informe, las llamadas “medidas de
mitigación de impacto ambiental”,
en lo que refiere al tránsito vehicular.
Finalmente, el informe concluye
que “el impacto mayor se daría en
la etapa de construcción vinculado a las actividades de relleno y
el tránsito inducido por el mismo,
que no superaría el 3% del tránsito diario actual del Puerto y sus
accesos”, al tiempo que “las características de la obra determinan que el obrador necesario sea
de porte menor no derivándose
de las actividades del mismo impactos negativos significativos”.
“De acuerdo al análisis realizado
se concluye que los impactos derivados de la ampliación de acceso
norte serán admisibles y mitigables de acuerdo a las medidas de
gestión planteadas. Se considera
un impacto positivo significativo
la mejora en el acceso y logística
de las actividades portuarias”.
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Si bien ya a mediados de
mayo pasado había trascendido que las empresas
navieras Maersk y MSC
(de las más importantes
del mundo en el sector)
estaban interesadas en adquirir el negocio de Katoen
Natie en el Puerto de Montevideo, ahora se habla de
más de 40 empresas que
estarían pujando por hacerse del 80% de la única
terminal especializada de
contenedores,
Terminal
Cuenca del Plata (TCP), de
la cual la firma belga posee
el 80% de las acciones. La
Administración
Nacional
de Puertos (ANP) es propietaria del 20% restante.

K

atoen Natie anunció a principios de mayo que iniciaba
un proceso de venta de sus
negocios portuarios en Uruguay. Punto final de una larga serie de discrepancias con la ANP, a
la que acusó incluso de favorecer
mediante permisos provisorios
para brindar servicios en los muelles públicos a su competidora:
Montecon. Si bien esto último
no fue mencionado oficialmente como motivo de su salida del
mercado uruguayo en el sector.
Así, trascendió en principio que
tanto Maersk como MSC figuraban en la nómina de interesados
en hacerse con esa parte de TCP,
aunque se dijo también que había
otras compañías en la tal lista. De

nacionales

Son más de 40 las empresas
interesadas en el negocio de Katoen
Natie en el Puerto de Montevideo

Díaz por una naviera u
operador internacional
acuerdo al cronograma definido
por Katoen Natie, entre julio y
agosto tuvieron lugar las visitas
a las instalaciones por parte de
los potenciales compradores,
así como reuniones con la ANP,
eventual socio y administrador
portuario a la vez. Previéndose
entonces que la operación de
compraventa se concretaría entre
setiembre y octubre.
Respecto del monto, en su momento fuentes del sector lo ubicaron por sobre los US$ 300
millones, teniendo en cuenta que
aparte del 80% de TCP, el paquete en venta incluye las firmas de
servicios portuarios Seaport Terminals Montevideo S.A. y Nelsury
S.A. (que opera en los muelles
públicos).
A principios de noviembre pasado, volvieron a surgir noticias
sobre el asunto. En concreto,
trascendió que son más de 40
las empresas interesadas y que
en diciembre Katoen Natie reducirá la nómina a una selección de
12. Entonces seguirán adelante
las negociaciones y finalmente a
principios de 2018 estaría definida
la operación.

Por otra parte según publicó el
diario El País tomando la fuente
del programa Claves Económicas
de NSTV, el presidente de la Administración Nacional de Puertos
(ANP), Alberto Díaz, consultado
sobre este proceso de venta de
su socia en la Terminal, dijo que
“puede ser bueno” que el comprador sea una naviera internacional porque reforzaría la posición de Uruguay “como centro de
distribución” regional.
“Mi opinión personal es que (el
comprador) sea un operador
marítimo internacional puede
ser bueno, porque nos podemos
asegurar que nos posicione como
un centro de distribución. La otra
(posibilidad) es que sea un operador internacional que tenga
contacto con las líneas navieras
del mundo. Lo que no nos sirve es
que sea un especulador, eso sería
malo. Pero en los otros (casos) no
veo inconvenientes” para el Estado uruguayo, manifestó.
Díaz indicó que la ANP “no tiene
derecho para influir en la venta”,
pero se deberá negociar con el
nuevo gerenciador de TCP “el
plan de negocios a corto, mediano y largo plazo”
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SIN Inversores interesados en
puertos sobre los ríos Cebollatí
y Tacuarí para el transporte de
soja, arroz y madera

A

l tiempo que advirtió que
incluso “se pueden abaratar
los insumos. Porque en la
zona de Porto Alegre existe
un polo petroquímico con producción de fertilizantes que Uruguay importa”. Así, “a través de la
hidrovía, se puede abastecer de
insumos brasileños con fletes más
baratos”, agregó.

El presidente de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para
el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, Gustavo
Guarino, afirmó, en entrevista concedida a la Secretaría de
Comunicación Institucional de Presidencia de la República,
que “el arroz o la soja saldrían por el puerto de Río Grande
desde el río Tacuarí a la mitad de costo de lo que hoy cuesta
en los puertos oceánicos”.

Guarino expresó que el gobierno
brasileño debe dragar la desembocadura de la laguna Merín en
el canal San Gonzalo, que une
esta laguna con la De Los Patos.
“Tiene la disposición política, los
acuerdos están firmados, pero la
inestabilidad vivida en los últimos
años por el vecino país ha generado dificultades para su concreción”, afirmó. “Esta situación
retrasa las inversiones del lado
uruguayo”.
En tal sentido, actualmente “se
realiza la medición de profundidad con estudios de batimetría, el
relevamiento del fondo de la laguna para fijar los canales de navegación y los estudios ambientales
para evitar dañar la rica pero frágil biodiversidad”. Al tiempo que
“desde Brasil se informó que”
están finalizando “los estudios de
impacto ambiental para el dragado. Y que seguramente haya
novedades cuando se realice la
reunión de la Secretaría Técnica
en Brasilia antes de fin de año”.
En concreto, Guarino anunció
que “del lado uruguayo existen
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proyectos privados para instalar
puertos sobre los ríos Cebollati
(límite departamental entre Rocha
y Treinta y Tres) y Tacuarí (límite departamental entre Treinta y
Tres y Cerro Largo), en este último caso, por parte de inversores
vinculados con la producción de
soja, que incorporarían el transporte de madera para abastecer
una planta de celulosa en Guaíba
y, si se concreta, la tercera planta
de celulosa en Uruguay”.

Gustavo Guarino, presidente de la
Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el
Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín.

nacionales

Más empresas de transporte
de carga se certifican como

Operador Económico
Certificado por Aduanas

El pasado 15 de noviembre, en la Sala Labat del Edificio Central de la Dirección Nacional de
Aduanas (DNA), se llevó a cabo la ceremonia de certificación como Operador Económico
Calificado (OEC) de la empresa transportista Mileser S.A.

E

l evento contó con la participación del Director Nacional
de Aduanas, Cr. Enrique Canon, el Gerente de Comercio
Exterior de la DNA, Cr. Jaime Borgiani, y el Coordinador del Programa OEC de la DNA, Ing. Diego
Casella. En representación de
Mileser S.A. participó su Director,
Gustavo Delgado, acompañado
por el equipo de la empresa.

tuar. Por su parte, el Ing. Casella
manifestó que la certificación
OEC representa un compromiso, y que en este caso marca el
puntapié inicial para el avance del
Programa, ya que Mileser S.A. es
la primera empresa transportista
que se desempeña únicamente
en el ámbito nacional, principalmente con Zonas Francas.
Luego hizo uso de la palabra el Sr.
Delgado, quien afirmó que este
galardón es importante para la
empresa, porque sus clientes valoran cada vez más la certificación
OEC. Asimismo, agregó que la
empresa pretende generar una sinergia entre todos los operadores
y así lograr una verdadera cadena
de suministro formada por operadores certificados por la Aduana.
Para finalizar el Cr. Canon felicitó
a la empresa por el logro obtenido y agradeció al equipo OEC por
el trabajo brindado para alcanzar
esta certificación.

De María S.R.L.
El Cr. Borgiani abrió la oratoria felicitando a la empresa por la certificación, y expresó que la misma
no es simplemente un sello, sino
que representa una forma de ac-
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En tanto, dos días más tarde, el
17 de noviembre, otra empresa
de transporte de carga alcanzó la
misma certificación OEC, en este
caso, De María S.R.L. Para el caso
el evento en cuestión también

contó con la participación del
Cr. Enrique Canon, el Cr. Jaime
Borgiani y el Ing. Diego Casella.
En representación de la empresa
participó su Director, William Lucian, acompañado por su equipo
de trabajo.
El Cr. Borgiani abrió la oratoria felicitando a la empresa por el logro
obtenido y expresó su alegría por
certificar a la primera empresa
transportista radicada en el interior del país. Luego hizo uso de la
palabra el Lucian, quien manifestó
que es un orgullo para la empresa
el recibir dicho galardón, ya que
es una empresa familiar que lleva
tres generaciones en el mercado.

con fuerte demanda de fletes
suman malas nuevas o no
repuntan
Entre fines de setiembre y
principios de octubre las
noticias respecto al nivel
de actividad del país fueron por demás ilustrativas
de la realidad económica
que vive Uruguay hoy. Por
un lado, los números fríos
respecto a las perspectivas de crecimiento y de las
exportaciones mostraron
un panorama optimista,
pero por otra parte, no
hubo buenas noticias para
sectores como la industria
láctea y el de la construcción por ejemplo, entorno
a los cuales el movimiento
de camiones es muy relevante.

C

omenzando por lo primero,
digamos que el Fondo Monetario Internacional (FMI), toda
una autoridad en su perspectiva de la realidad económica
global, espera que la economía
uruguaya crezca más este año
y el próximo que lo que incluso
había previsto unos meses atrás.
Así lo advirtió en la última edición
de su informe Perspectivas de la
Economía Mundial divulgado el 10
de octubre, donde se señala para
el caso de Uruguay que el Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) cerraría
2017 con un crecimiento de 3,5%,

ECONOMÍA

Mejoran las perspectivas
económicas, pero sectores

muy por encima del pronóstico de
abril (1,6%).

Crecen las exportaciones, pero…
Por su parte, las solicitudes de
exportación totalizaron US$ 846
millones el pasado mes de setiembre, de acuerdo a datos del
Instituto Uruguay XXI, registrando
un crecimiento de 18,5% respecto
al mismo mes del año anterior.
Las exportaciones de soja, madera y celulosa fueron las de mayor
incidencia positiva en el mes. Las
ventas de soja alcanzaron los
US$ 163 millones en setiembre,
duplicando las exportaciones de
setiembre 2016.

terior, permitió que se mantengan
los altos montos de exportación
incluso en meses fuera de zafra.

La
extraordinaria
cosecha
2016/2017, con registros récord
de producción y rendimiento, sumados a un precio promedio de
exportación levemente superior
al del mismo período del año an-

Las exportaciones de celulosa en
tanto totalizaron US$ 105 millones, ubicándose como el tercer
producto exportado en el mes.
Las ventas fueron 13% superiores
a las de setiembre 2016. Las ex

La carne bovina fue el segundo
producto más exportado en el
mes. Si bien el volumen colocado
se redujo 3%, los precios promedio de colocación vienen mostrando una tendencia creciente
desde mayo, con lo cual el total
exportado en setiembre fue de
US$ 137 millones, cifra 1% superior
a la de setiembre 2016.

camiones NOVIEMBRE

& logística

2017

21

ECONOMÍA

portaciones de madera y subproductos en setiembre 2016 fueron
más que el doble de lo exportado
en el mismo mes del año anterior,
siendo uno de los productos con
mayor incidencia positiva en las
exportaciones del mes.
El envío de pinos en bruto a China rondó los US$ 13 millones en
setiembre. Este flujo ha mostrado
un sensible aumento en el correr
del año y se ha consolidado como

una alternativa valedera para el
exceso de oferta de pino en el
país. Otros mercados en los que
creció la exportación de madera
uruguaya fueron Portugal (chips
para celulosa), México (tableros
contrachapados de pino), Estados Unidos (tableros contrachapados y madera aserrada de pino
y eucaliptus) y Vietnam (rolos de
eucaliptus, madera aserrada de
pino y eucaliptus).

do, con una participación de 25%.
Las ventas de soja (a diferencia
del año anterior se expidieron
US$ 78 millones directamente y
no a través de ZF Nueva Palmira),
y el crecimiento de las colocaciones de madera –sobre todo rolos
de pino- y de carne bovina explican el crecimiento interanual de
160% de ese mercado.
En suma, el comportamiento de
las exportaciones de bienes en los
primeros nueve meses de 2017,
muestra que en el acumulado del
año las exportaciones crecieron
8% respecto al mismo período de
2016. De esta forma, las exportaciones de bienes vienen consolidando su tendencia creciente
desde el último trimestre de 2016.
Pero…

Malas nuevas
para los lácteos.

Las exportaciones de ganado en
pie también tuvieron incidencia
positiva en las exportaciones del
mes. El total exportado fue casi
el triple que en setiembre 2016,
con US$ 17 millones, lo que equivale aproximadamente a 22.600
cabezas. En la comparación interanual no solo mejoró el número
de cabezas colocadas (con el
mercado turco como hegemónico
desde 2016), sino que el precio
pasó de un promedio de US$ 600
en setiembre 2016, a US$ 770 en
setiembre de 2017.
El concentrado de bebidas continuó mostrando retracciones en
los montos exportados. En setiembre se ubicó como el quinto
producto de exportación, con un
total colocado en el exterior que
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superó los US$ 38 millones. El
arroz fue el producto con mayor
incidencia negativa en setiembre.
El total exportado fue 24% inferior
en la comparación interanual, y el
total exportado se ubicó en US$
35 millones.

China manda.

Respecto a los destinos de exportación, China se mantuvo en setiembre como el principal merca-

El último informe mensual de
comercio exterior del Instituto
Uruguay XXI también dio cuenta
que en setiembre pasado las exportaciones de lácteos crecieron
3% en relación a setiembre 2016
y se ubicaron como cuarto rubro
de exportación en dicho mes, con
un monto exportado que rondó
los US$ 55 millones y que tuvo
a Argelia como principal destino,
con 36% de las colocaciones mensuales.
Pero se produjo una caída en los
volúmenes, cuya mayor incidencia
la explicó el mercado brasileño.
Los volúmenes colocados en ese
país se redujeron sensiblemente
en el mes y en el acumulado del
año esta retracción alcanzó el
42%. La misma no pudo ser com-

pensada por la evolución positiva
de 30% de los precios.
Pero la mala nueva no es otra que
algo que ya habíamos advertido
en la edición anterior de Camiones
& Logística. Ni más ni menos que
el bloqueo al ingreso de productos lácteos uruguayos por parte
de Brasil. Precisamente, como
habíamos informado, la presión
de los productores brasileños del
sector se había intensificado en
los últimos meses al punto que un
grupo de ellos bloqueó en setiembre y por varias horas el puente
internacional Barón de Mauá, que
une Río Branco con Brasil.
Pues el ministro de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento del
país vecino, Blairo Maggi, anunció,
tras reunirse con el Frente Parlamentario del Agronegocio de
su país, que la nueva disposición
solo será revertida si se comprueba que el 100% del volumen de
leche exportado a Brasil es efectivamente producido en Uruguay.
El canciller uruguayo, Rodolfo
Nin, hizo saber al instante a su par
brasileño, Aloysio Nunes, la molestia del Gobierno uruguayo por
la traba en cuestión. Pero es que
la Federación de Agricultura de
Rio Grande do Sul (FARSUL) solicitó al Departamento de Defensa
Comercial (DECOM) del Ministerio
de Industria, Comercio Exterior y
Servicios de Brasil, que se investigue respecto de una probable
práctica ilegal de comercio con

los productos lácteos uruguayos.
Uruguay rechazó la acusación. En
tal sentido, el presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE),
Ricardo de Izaguirre, explicó a la
prensa que “en 2016 se vendió
más leche de la que se produjo
porque había stock de lácteos
de 2015”. La “triangulación” implica importar leche de otro país,
procesarla y venderla como producto terminado dentro del Mercosur. “No importamos leche de
Nueva Zelanda, como se acusa, ni
de ningún otro país”, afirmó.

Otra vez el Mercosur
como obstáculo.

ECONOMÍA

Pues al cierre de esta edición,
solo era real el hecho que el ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Tabaré Aguerre, confiaba
que las dificultades para el ingreso de productos lácteos a Brasil
se resuelvan por vía diplomática.
Detalló que cuando surgieron las
dificultades el Gobierno convocó
al Gabinete de Comercio Exterior
del Sistema de Competitividad
para analizar la agenda comercial
con Brasil.
Seguidamente detalló el viernes
13 el presidente Vázquez recibió
la llamada de su par brasileño,
Michel Temer, instancia en la cual
se había superado el diferendo. E
incluso el martes 17 se recibió una
solicitud de videoconferencia de
Brasil, que mantuvo el subsecretario de esa cartera, Enzo Benech,
en la cual “quedó claro que no habría ninguna medida de cortar el
comercio”.
El miércoles 18 Uruguay recibió
una información que indicaba que
el comercio estaba abierto hasta
el 20 de octubre. Pero la cuestión
es que, como apuntó Aguerre,
se volvió “al punto de analizar
en todos sus términos todos los
capítulos de nuestra agenda comercial con Brasil”. “Los pasos a
seguir están a nivel de Cancillería
o del presidente de la República”,
concluyó.

La construcción
no repunta.
A todo esto, comenzaron a circular las noticias de camiones
uruguayos cargados de lácteos
detenidos en la frontera con Brasil, impedidos de ingresar a ese
país. Episodios que recordaron
al transporte las sucesivas trabas
con las que ha de lidiarse en forma recurrente en territorio brasileño. Hechos que han implicado
sus correspondientes, arduas y
desgastantes negociaciones a
todo nivel y también voluminosas
pérdidas para el sector.

Hace poco tiempo atrás las noticias que llegaban desde el Este
del país respecto de las perspectivas de desarrollo inmobiliario,
concretamente en Punta del Este,
traducido en el incremento en el
número de autorizaciones divulgado por la Intendencia de Maldonado, se entendía como una
buena señal para el sector, en
el marco de toda una tendencia
positiva que el turismo en general
viene mostrando en los últimos
tiempos por influencia del tradicional componente argentino.

camiones NOVIEMBRE

& logística

2017

23

ECONOMÍA

Pero las cifras de hoy en realidad
dan señales de preocupación.
Es que “luego de perder casi 26
mil puestos de trabajo en cuatro
años, la construcción no se reactiva. Completó en 2017 el peor primer semestre de la década”. Así
lo posteó en su cuenta de Twitter
el analista referente del mercado
inmobiliario, Julio Villamide. En
concreto, la construcción cerró
junio de 2017 con 45.453 cotizantes en el BPS, lejos del récord de
72.302 trabajadores de octubre
de 2012.
La actividad de la construcción
descendió de forma ininterrumpida desde inicios de 2015 hasta
el primer trimestre de este año,
cuando se produjo un quiebre
con un crecimiento interanual de
0,7%. Pero para el período abril
– junio, el informe de Cuentas
Nacionales del Banco Central del
Uruguay (BCU) mostró una fuer-
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te contracción en el sector de la
construcción, del 5,5% interanual.
Pero para Villamide, consultado
por la prensa, no se esperan cambios en el nivel de actividad para
lo que resta del año. “La obra pública está arrancando, pero con
muchas dificultades. Y el sector

privado, tanto en proyectos de
inversión como en vivienda promovida, ha venido cayendo”, afirmó. En tanto, si bien en Punta del
Este hay una buena cantidad de
obras con permisos aprobados,
prácticamente ninguna de ellas
registrará avances significativos
en lo que resta de 2017.

ECONOMÍA

La situación general de las
empresas sigue “de atrás”
la mejora del contexto macro
El título que encabeza esta nota es precisamente el mismo que el del análisis de la firma
Deloitte respecto de la 16° Encuesta de Expectativas presentada a principios de noviembre.
La encuesta contó con la participación de 335 gerentes y altos ejecutivos de compañías que
operan en Uruguay. Aquí destacamos algunos de sus resultados.

Los empresarios siguieron mejorando su
evaluación respecto al desempeño reciente de la economía, pero mantuvieron juicios
más neutros sobre el clima de inversiones.

absoluta del clima de negocios
siguió siendo pobre desde una
perspectiva histórica, con sólo el
32% de los empresarios calificándolo de “bueno” o “muy bueno”.

Se están revisando al
alza las proyecciones
de PIB, pero la
perspectiva de
mediano plzo sigue
apuntando a tasas
modestas de
crecimiento.

L

os resultados de la Encuesta
de Expectativas empresariales (realizada en octubre)
pautaron una nueva mejora
en la evaluación que hacen los
empresarios respecto al contexto
económico reciente. Concretamente, en esta oportunidad el
32% de los encuestados indicó
que la situación económica es
“mejor” que hace un año, mientras que el 53% la calificó como
“igual” y sólo el 14% la consideró
“peor”.

Así, el saldo neto de respuestas
(“mejor” vs. “peor”) se ubicó en
terreno positivo (18%), algo que
no ocurría desde 2011, cuando en
pleno auge de los commodities
la economía crecía fuertemente.
Sin embargo, los juicios sobre la
marcha del clima de inversiones
en el último año mejoraron poco
frente a la edición pasada, manteniéndose de hecho un saldo de
respuestas negativo (de -14% en
esta edición).
En la misma línea, la evaluación

La mejora en los juicios respecto
al desempeño económico reciente es consistente con la “reaceleración” de la economía uruguaya
observada desde mediados del
año pasado. Cabe recordar que,
tras un período de estancamiento
de dos años, las cifras de PIB de
los últimos tres trimestres están
pautando un ritmo de crecimiento
próximo al 4% interanual.
En este marco, en promedio los
empresarios esperan ahora que
la economía crezca 2,3% este
año, cuando en la edición de abril
aguardaban una suba de 1,5%.
Pese a esta corrección, vale aclarar que las expectativas de crecimiento son notoriamente más
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Por un lado, los empresarios esperan – en promedio – que la
inflación se ubique en 7,1% el año
que viene, cuando en la edición
de abril esperaban un nivel de
8,1% para 2018. Por otro lado,
subió hasta 45% el porcentaje de
empresarios que aguarda que la
inflación se sitúe dentro del rango
meta en un horizonte de “tres o
cuatro años”.

bajas que las que contemplan la
mayoría de los analistas. Deloitte, por ejemplo, prevé que el PIB
crezca por encima de 3% este año
(y cerca de 4% quitando el efecto
“cierre de refinería” de ANCAP).
A su vez, si bien en las últimas ediciones Deloitte ha ido recogiendo
mejoras en las perspectivas de
crecimiento que manejan los empresarios en un horizonte de mediano plazo, éstas siguen reflejando una visión de poco dinamismo.
Solamente el 20% de los encuestados aguarda un crecimiento
mayor a 3% anual “dentro de tres
o cuatro años”.

Los empresarios
volvieron a evaluar
de forma negativa la
gestión del gobierno,
aunque reconocieron
un buen manejo en
materia de inflación.
El último relevamiento siguió pautando una valoración muy crítica
de la gestión del gobierno, que se
mantuvo en los niveles más bajos
desde que comenzamos a hacer
el relevamiento en 2010. De hecho, el porcentaje de aprobación
se ubicó en apenas 6%, mientras
que la desaprobación permaneció
en 58%.
Sin embargo, a nivel de áreas los
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empresarios reconocieron una
buena gestión en materia de inflación, que pasó a ser el aspecto
mejor calificado con un 67% de
evaluaciones “buenas”. En segundo y tercer lugar se situaron la
gestión en materia de “promoción
de la inversión” y “crecimiento
económico”, áreas que tradicionalmente han recibido las mejores
evaluaciones y en esta oportunidad fueron aprobadas por el 44%
y 33% de los encuestados respectivamente.
Los mejores juicios respecto a la
gestión de la inflación son consistentes con la fuerte caída que
tuvo ésta en el último año, luego
de haber superado el umbral de
10% a inicios de 2016. Esto se ha
traducido además en menores
expectativas inflacionarias para el
futuro, que también son capturadas en nuestro relevamiento.

La mejora del contexto
macroeconómico no
se vio enteramente
reflejada en una
evaluación más
favorable de la
situación de las
empresas.
En los últimos años la encuesta
ha revelado que los empresarios suelen valorar de forma más
positiva el desempeño de sus
empresas que el de la economía.
En esta edición, sin embargo, los
juicios respecto al contexto macroeconómico han sido mejores
que respecto a las empresas.
En efecto, el saldo neto de respuestas (“mejor” versus “peor”)
respecto a la situación general de
las empresas en el último año se
situó en apenas 2%, mientras que
en la pregunta sobre el contexto
económico fue de 18%.
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las empresas avizoran una mayor
producción, apenas el 11% planea
aumentar el empleo el año que
viene, mientras que el 24% aguarda una caída y el 65% espera una
dotación similar a la actual.
Consultados sobre los planes de
contratación para el próximo año
que venían manejando, apenas el
5% respondió estar revisándolos
al alza, en tanto el 24% indicó que
de hecho está revisándolos a la
baja.

En particular, los empresarios
presentaron juicios incluso más
desfavorables que en la edición
previa respecto a la evolución de
la rentabilidad de sus empresas
en el último año, con un 43% de
las respuestas indicando un deterioro (frente a 39% en abril).
Sin perjuicio de ello, se profundizó
la expectativa de mayor producción en las empresas. En efecto
(y en forma consistente con un
panorama de reactivación de la
actividad económica en el país),
el 42% de las empresas aguarda
aumentos en sus niveles de producción y solo el 8% espera una
disminución en los próximos doce
meses, lo que determina un saldo
neto de 34% (la cifra más alta desde 2011). Las perspectivas para
la inversión también mejoraron,
aunque de forma menos pronunciada.
De este modo, Deloitte tiende a
pensar que, en la opinión de los
empresarios, la situación general
de las empresas está siguiendo
con cierto rezago al repunte de
la actividad económica. En particular y como ya se mencionó, la
rentabilidad siguió deteriorándose durante el último año.

Pese a las expectativas
de mayor actividad,
las empresas se
mantienen reticentes
a aumentar el empleo.

Las cifras oficiales a nivel nacional
vienen mostrando hace varios
meses que el repunte de la actividad económica no se está viendo
reflejado en una tonificación del
mercado de trabajo. De hecho,
la tasa de desempleo permanece
fluctuando en torno de 8% y el
empleo no ha revertido su tendencia a la baja.
Los resultados de la Encuesta de
Expectativas empresariales son
consistentes con ese panorama
de crecimiento sin creación de
empleo. De hecho, a pesar de que

Consistentemente, la mayoría
de los empresarios consultados
manifestaron estar introduciendo
tecnología ahorradora de mano
de obra (20% “significativamente” y 45% “moderadamente”).
Al mismo tiempo, se constata en
las respuestas que “rediseño de
procesos e introducción de tec-

nología” ha ido ascendiendo en el
“ranking” de desafíos que enfrentan las empresas, convirtiéndose
en esta oportunidad en el tercero
más mencionado por los encuestados.
En definitiva, todo lo anterior
muestra que con un panorama de
rentabilidad bajo presión y salarios en alza, las empresas reafirman su orientación a buscar que
el crecimiento de ventas pueda
lograrse con mejoras de productividad y sin aumentar la dotación
de personal.
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Para los exportadores, “costos
logísticos” es de los principales
factores que dificulta la
exportación

L

os exportadores encuestados por la UEU, consideran
que lograrán un crecimiento
este año, que en promedio se
encuentra en 6,2%, y que el año
próximo el aumento de las ventas
al exterior registrará un aumento
similar. Sin embargo, el crecimiento se dará con caída de empleo
este año y prácticamente sin aumento de inversiones.

Una encuesta realizada entre agosto y setiembre entre los socios de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), “con el objetivo de obtener respuestas
que reflejen de la forma más fiel posible la realidad
exportadora”, revela que “los costos internos (laborales, logísticos y tarifarios) son los que tienen una
mayor incidencia negativa junto con el precio del
dólar, que consideran por debajo de los niveles adecuados para poder competir.

La pérdida de competitividad, un
tipo de cambio que no ayuda y el
peso de los costos internos son
las principales restricciones que
ven hoy los exportadores para el
crecimiento del sector. Estos son
algunos de los resultados que se
desprenden de la sexta encuesta
anual llevada a cabo por la Unión
de Exportadores entre sus socios.

Expectativas de
exportaciones,
empleo e inversiones
en 2017 y 2018.
Las empresas encuestadas prevén en promedio un crecimiento
para este año de 6,2% en sus
ventas al exterior medidas en dólares. Sin embargo, las perspectivas no son homogéneas, el 38%
de empresas indicó que crecerán,
el 26% dijo que espera mantener
las ventas del año pasado, el 18%
prevé caídas y otro 18% no contestó.
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La mayoría de las empresas, el
69,5%, no aventuró números para
el 2018. Las que lo hicieron proyectaron un aumento promedio
similar al de 2017. El 20% estima
un aumento de las exportaciones
en 2018, el 8% cree que continuarán en los mismos niveles de 2017
y solamente el 2,5% de los consultados considera que bajarán.
En materia de empleo los exportadores prevén que este año finalice con una caída promedio de
0,6%. Dicha cifra se compone por

En cuanto a la inversión, los exportadores estimaron en promedio una caída de 2,4% para 2017.
Esa cifra está compuesta por un
46% de empresas que no prevé
aumentos de inversión, un 18%
que considera que la inversión
superará a la realizada el año
pasado, un 13% que estima que
será menor a la de 2016 y un 23%
que no contestó. A diferencia de
las respuestas para 2017, para el
2018 se prevé un aumento promedio de la inversión de 2,6%,
aunque una vez más las proyecciones para 2018 presentaron escasas respuestas.

perspectiva es más alentadora,
con un incremento promedio del
empleo de 1,9% y ninguna estimación a la baja. Cabe señalar que la
gran mayoría de los consultados
no aventuró proyecciones de empleo para 2018.

Factores que inciden
negativamente
o dificultan la
exportación.
Consultados acerca de cuáles son
los factores que inciden negativamente o dificultan la exportación,
puntuando de 1 (poca dificultad)
a 5 (alta dificultad), los empresarios indicaron en promedio que
los costos internos (laborales,
logísticos y tarifarios) son los que
tienen una mayor incidencia negativa junto con el precio del dólar, que consideran por debajo de
los niveles adecuados para poder
competir.

Los puntajes de los precios de
exportación, falta de acuerdos
comerciales y trabas paraarancelarias en los destinos tuvieron
menor relevancia que los costos
internos y el precio del dólar. En
tanto, los ítems de infraestructura, formación de recursos humanos, disponibilidad de tecnología
y de financiamiento registraron
puntuaciones aún menores en relación a la dificultad que implican
para los exportadores.

ECONOMÍA

49% de las empresas que indicó
que no habrá cambios en su plantilla, un 26% que considera que
el año finalizará con bajas (entre
5% y 20%), un 10% que prevé terminar el año con aumentos y un
15% no respondió. Para 2018 la

Cabe señalar que existen diferencias importantes en las puntuaciones según el tipo de empresa. A
modo de ejemplo, para las pequeñas empresas las dificultades de
acceso al financiamiento resultan
más relevantes que para el resto.
En tanto, empresas de servicios
dan menor importancia a infraestructura pero dan más relevancia
a la necesidad de una mejor formación de recursos humanos.
Los empresarios expresaron que
la pérdida de competitividad –vinculada a costos internos y dólarneutralizan en algunos casos los
impactos positivos de los avances
tecnológicos realizados dentro de
las empresas. A su vez, señalaron
que la productividad es baja en
Uruguay y que el mercado laboral
está afectado por rigidez y conflictividad. A su vez indicaron que
podría mejorar la eficiencia en
costos y tiempos documentarios
de la exportación.
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Además, expresaron la necesidad
de una mayor agilidad en trámites
en ministerios como Salud Pública
y Ganadería, Agricultura y Pesca,
así como en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Por otra
parte, se mencionó la necesidad
de una mayor oferta de barcazas
para utilizar de mejor manera la
hidrovía y lograr acceso a fletes
internacionales a precios competitivos.

Las solicitudes de
exportación de bienes
aumentaron 20% en
octubre y acumularon
suba de más de 12%
en lo que va del año.
Por otra parte, en los rimeros días
de noviembre, la UEU dio a conocer los datos respecto de las solicitudes de exportación de bienes
del mes de octubre, las que sumaron US$ 667,8 millones, lo que
significó un aumento de 19,9% con
respecto al mismo mes de 2016.
Los datos relevados por la UEU
surgen de Documentos Únicos de
Aduanas (DUAs) y no incluyen las
exportaciones que salen del país
desde las zonas francas.
En los primeros diez meses del
año las exportaciones medidas
bajo criterio aduanero aumentaron 12,4% frente a igual lapso de
2016, alcanzando los US$ 6.642,2
millones. En tanto, la medición de
12 meses fue 11,9% superior a la del
año móvil finalizado en setiembre
de 2016, luego de registrar ventas
por US$ 7.788,8 millones.
De acuerdo con la información
recabada por Uruguay XXI, si se
toma en cuenta lo exportado desde las zonas francas las solicitudes de octubre registraron un aumento de 21,3% frente igual mes
de 2016. En tanto, el incremento
del período enero-octubre fue de
9,8% en relación al mismo lapso
del año pasado con esa forma de
cálculo.
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Entre enero y octubre en tanto,
las exportaciones aumentaron
12,37% frente a igual período del
año pasado, principalmente por
el aumento de 52,72% de China,
país al que se destinó más soja,
carne, madera y lana. Brasil fue
el segundo mayor mercado de
destino pese a la caída de 2,06%
frente a igual lapso de 2016. Hacia
Brasil bajaron en el período las
ventas de lácteos y cereales, pero
aumentaron plásticos, productos
de molinería y vehículos.

Entre las variaciones de las mediciones en dólares y en volumen
físico de los últimos 12 meses –ordenadas por las mayores ventas
en dólares- se encuentra que más
de la mitad de los principales 20
sectores registraron aumentos

Medidas en volumen físico las exportaciones aumentaron 17,47%
en enero-octubre (ver cuadro
6), un aumento mayor al que se
registró en las ventas medidas
en dólares (12,37%) por lo que los
precios promedio fueron inferiores en el período. No obstante, se
registran diferencias importantes
dependiendo del sector que se
trate.

en ambas mediciones. Sin embargo, en algunos casos los montos
en dólares crecieron menos que
los montos en toneladas, lo que
muestra una caída de los precios
promedio. Ese fue el caso de la
carne y la madera.

El gobierno de Brasil anunció el pasado 6 de noviembre el restablecimiento de los procedimientos para la importación de leche y sus derivados
desde Uruguay, y ese mismo día ya habían comenzado a tramitarse “las primeras licencias correctamente”, anunció el ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. “No fue una
misión de auditoría técnica ni sanitaria, sino que
querían corroborar la información estadística, y
quedó meridanamente claro, como no teníamos

ninguna duda, que Uruguay puede demostrar
claramente que lo que exporta es lo que produce”, destacó Aguerre, señalando que los técnicos
brasileños quedaron sorprendidos del nivel de
trazabilidad de la cadena láctea, que incluye un
sistema de registro del producto en el camión que
recibe la leche, mediante un medidor que toma
una muestra independiente por cada productor
que aporta a planta, para analizarla en laboratorio
y pagarlo en función de su calidad.
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Brasil levantó restricciones a colocación
de productos lácteos uruguayos.
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GOBIERNO HABILITARÁ CIRCULACIÓN
DE TRITRENES DE 74 Toneladas

¿Qué dice el Contrato firmado con UPM
sobre el transpote de carga por camión?

El Contrato firmado entre
la República Oriental del
Uruguay (ROU) y UPM el
pasado 7 de noviembre
en Montevideo, refiere en
su capítulo 3.4 a los “Proyectos Viales”. Y es allí
donde se hace mención a
los “camiones”, tal como
se expresa en el texto que
transcribimos a continuación.
3.4.1 ROU llevará adelante los
“Proyectos Viales” que comprenden la renovación de rutas aptas
para la circulación de camiones
semirremolques de 48 toneladas
y camiones tritrén (los “Camiones”) y el refuerzo de puentes
(dichas rutas y puentes, en lo sucesivo los “Corredores”).
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Los Corredores, las especificaciones técnicas, estándares de calidad y cronograma de las obras,
así como los modelos de camiones a considerar, se detallan en
el Anexo 4 (Documento para
habilitación de corredores viales
para semi-remolques de eje triple
T12S3 de hasta 48 toneladas y camiones tri-trenes), que forma parte del presente Contrato. El costo
de dichas obras será de cargo de
ROU.
3.4.2 ROU conviene en tomar todas las medidas necesarias para
que el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP), autoridad
competente, autorice la circulación de los Camiones antes de las
fechas indicadas para cada Corredor y cada tipo de Camión en el
Anexo 4(*).
3.4.3 Se aplicarán las restricciones
que en forma general se apliquen

a camiones de 45 toneladas a los
Camiones.
3.4.4 Las Partes (ROU y UPM) reconocen que el uso de los Camiones sobre cualquiera de los caminos departamentales o vecinales
que son parte de un Corredor o
que se conectan y se encuentran en las inmediaciones de un
Corredor, podrá estar sujeto a
restricciones o requisitos técnicos
y regulatorios impuestos por los
Gobiernos Departamentales pertinentes que tienen jurisdicción
sobre dichos caminos departamentales o vecinales.
ROU conviene en informar a UPM
a más tardar en la Fecha Límite de
la Fase 2 (i) cuales caminos que
forman un Corredor están sujetos
a la jurisdicción de los Gobiernos
Departamentales, y (ii) cuales los
Gobiernos Departamentales han
autorizado a ROU rehabilitar di-

Programa Piloto
Tritrenes.
3.4.5 Programa Piloto de Tritrenes. Las Partes convienen en que
las autorizaciones para circular camiones tritrén en los Corredores
serán otorgadas por el MTOP una
vez (i) aprobados los modelos de
camiones tritrenes que circularán,
considerando la configuración
necesaria de dichos vehículos
con carga de 74 toneladas y una
longitud máxima de 30 metros,
y (ii) la ejecución de pruebas de
desempeño y la capacitación de
conductores, de conformidad con
el Programa Piloto de Tritrenes
que será definido.
Los cambios a la geometría de los
caminos y refuerzo a los puentes
que pudieren ser requeridos como
resultado del Programa Piloto de
Tritrenes serán ejecutados por
ROU dentro del cronograma detallado en el Anexo 4. ROU deberá
completar el Programa Piloto de
Tritrenes y notificar sus resultados a UPM antes de 31 de agosto
de 2018. Las Partes acuerdan que
realizarán esfuerzos conjuntos
para facilitar la resolución de las
dificultades técnicas, administrativas y reglamentarias que puedan
presentarse en la aplicación el
Programa Piloto de Tritrenes.

“ROU llevará adelante los
“Proyectos Viales” que
comprenden la renovación
de rutas aptas para la
circulación de camiones
semirremolques de 48 ton.
y camiones tritrén”

3.4.6 Peajes. ROU conviene en tomar todas las medidas necesarias
para que todos los vehículos de
carga inclusive Semirremolques
de 48 Toneladas y los Camiones
Tritrén paguen el peaje que determine el Poder Ejecutivo en forma
general para dicho tipo de vehículos y en forma proporcional a las
toneladas brutas que transporten.
y se determinará en base a una
tasa de tonelada por kilómetro.
3.4.7 Plazo de Finalización de los
Proyectos Viales. ROU deberá
asegurarse de que todos los Proyectos Viales se completen de
acuerdo con las especificaciones
y en las fechas incluidas en el
Anexo 4. ROU deberá proporcionar reportes por escrito regularmente a UPM en relación con el
progreso de los Proyectos Viales
y cualquier otra información técnica y comercial relacionada con
los Proyectos Viales, según lo requiera UPM de manera razonable.
ROU proporcionará a UPM, mediante notificación con una anticipación razonable, acceso a los
sitios de construcción de los Proyectos Viales; y comunicará con
anticipación razonable a UPM,

cualquier prueba de aceptación o
finalización con respecto a cada
Proyecto Vial y deberá brindarle
a UPM la oportunidad de presenciar de dichas pruebas y revisar
los resultados de dichas pruebas,
siempre y cuando que en cada
visita de UPM a un sitio de construcción, UPM observe las reglas
de salud y seguridad generalmente aplicables para dicho sitio.
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chos caminos y autorizado el uso
de los Camiones a través de los
mismos sin restricciones (excepto
por las restricciones que en forma
general se apliquen a camiones
de 45 toneladas).

3.4.8 Mantenimiento de los Proyectos Viales. ROU deberá llevar
a cabo, el mantenimiento de los
Corredores y otras infraestructuras que formen parte de los
Corredores de acuerdo con los
estándares y los requerimientos
de mantenimiento establecidos
en el Anexo 4.
3.4.9 Financiamiento de los Proyectos Viales. La aprobación y
financiamiento de los Proyectos
Viales es responsabilidad exclusiva de ROU. Previo a la Fecha Límite de la Fase 3, ROU deberá proporcionar a UPM un reporte sobre
el estado que guarda el plan de
implementación de los Proyectos
Viales.

Permisos especiales
de carga.
3.4.10 Permisos especiales de
carga. ROU conviene en tomar todas las medidas necesarias para
que los permisos de transporte
terrestre de piezas grandes de
equipos (“Equipo con Exceso de
Dimensiones”) que sean requeridas para el Proyecto de Planta de
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“los modelos de camiones
tritrenes que circularán,
considerando la configuración necesaria de dichos
vehículos con carga de 74
toneladas y una longitud
máxima de 30 metros”

Celulosa sean emitidos en la fecha en que cada pieza de Equipo
con Exceso de Dimensiones esté
programada para ser transportada. Los permisos serán concedidos por la Dirección Nacional de
Transporte (Artículo 216 de la Ley
N.° 17.930) debiendo tramitarse
las solicitudes con una antelación
de al menos 30 (treinta) días.
UPM deberá además cumplir con
el resto de las disposiciones reglamentarias vigentes para el transporte terrestre del Equipo con
Exceso de Dimensiones. A costo
de UPM, ROU podrá: disponer el
cierre temporal de carreteras, la
remoción temporal de luminarias,
señales de tráfico, cables de electricidad u otra infraestructura, la
emisión de permisos temporales
para cruzar puentes, así como la
construcción de desvíos temporales para rodear partes críticas
de las carreteras, como curvas
pronunciadas, etc., y proporcionar áreas de almacenamiento
temporales para el Equipo con
Exceso de Dimensiones.
El MTOP coordinará la cooperación de todas las Entidades
Gubernamentales pertinentes en
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la planificación e implementación
del transporte del Equipo con Exceso de Dimensiones.
3.4.11 Financiamiento de Camino del Tala. En relación con el
Camino El Tala al oeste de Ruta
5, ubicado dentro del Corredor
identificado como Corredor 1 en
la cláusula 1.1 del Anexo 4, sujeto
a que UPM tome una DFI positiva,
UPM se compromete a lo siguiente: (a) Llevar a cabo a su costo (i)
la rotonda de acceso a la Planta
de Celulosa, (ii) en caso de que así
lo considere conveniente UPM, el
hormigonado de cualquier porción del tramo del Corredor desde la Planta de Celulosa a la Ruta
5, y (iii) el acceso al Camino El Tala
desde la Ruta 5 con intercambiador a desnivel entre Ruta 5 (247
km 000) y Camino El Tala, en el
entendido que la geometría de
dicho acceso dependerá de los
estudios de tránsito que se realicen, garantizando acceso y salida
segura en todas las direcciones.
(b) Llevar a cabo a su costo la
base estructural del desvío del
Camino El Tala para rodear el o
los lotes de terreno en los que
se ubicará la Planta de Celulosa
hasta conectar nuevamente con
el Camino El Tala. (c) Financiar la
diferencia del costo por la extensión en la longitud del Corredor
en exceso de los 108km previstos
para dicho Corredor en la cláusula
1.1 del Anexo 4.
Excepto por lo expresamente
previsto en esta Cláusula 3.4.11,
ROU llevará a cabo todas las demás acciones y serán de su cargo

“Peajes. ROU conviene en
tomar todas las medidas
necesarias para que todos
los vehículos de carga
inclusive Semirremolques
de 48 Toneladas y los
Camiones Tritrén paguen el
peaje que determine el Poder
Ejecutivo en forma general
para dicho tipo de vehículos
y en forma proporcional a
las toneladas brutas que
transporten y se determinará
en base a una tasa de
tonelada por kilómetro.”
los costos que se requieran para
completar el Proyecto Vial respecto de dicho Corredor.
(*) ¿Qué dice el Anexo 4?
El Anexo 4 en la versión del Contrato firmado entre el Estado
uruguayo y UPM el pasado 7 de
noviembre, hecho público por la
Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la
República, da cuenta de un Anexo
4 que solo tiene título: “ANEXO 4
- DOCUMENTO PARA HABILITACIÓN DE CORREDORES VIALES
PARA SEMI-REMOLQUES DE EJE
TRIPLE T12S3 DE HASTA 48 TONELADAS Y CAMIONES TRI-TRENES - VERSIÓN ACORDADA EL
27 DE OCTUBRE DE 2017”, pero
no contenido.
Al cierre de esta edición estamos
procurando conocer su contenido.
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ALEJO MAISONNAVE

“El destino del tritren
no es solamente la madera”
El trascendido de que el
proyecto de instalación de
una nueva planta de celulosa incluye la habilitación
de circulación de camiones
tritrenes para proveer de
madera a dicha fábrica,
supone cambios trascendentes en la actividad del
transporte de carga por
carretera.

Así al menos lo entiende Alejo
Maisonnave, Gerente General de
CIR Transporte & Equipos (representante de Volvo y Randon para
Uruguay), con quien Camiones &
Logística dialogó para conocer su
perspectiva, a la vista de su amplio conocimiento y experiencia
en la materia.

C

ambios que incluso van más
allá del sector de la madera y
que podrían representar una
mejora de la eficiencia y la
competitividad de las empresas,
nuevas exigencias en materia de
seguridad, menos puestos de trabajo pero mejor remunerados, un
desafío para las empresas con flotas añejas y la oportunidad para
un plan de modernización de toda
la flota de camiones que circula
hoy en el país.

Alejo Maisonnave, Gerente General de
CIR Transporte & Equipo.

Comencemos por el principio
¿qué son los tritrenes, cómo se
conforman, que dimensiones y
pesos implican?

“Los tritrenes son equipos conformados por un tractor, un 6x4, y 3
semis enganchados. Es como si a
un bitren le agregaras un equipo
en el medio. El primer y segundo
equipo tienen perno para enganchar a lo de adelante y una quinta
rueda en la parte de atrás. Y el último equipo es igual que un bitren
de hoy. Es un equipo corto con
solamente un perno, un semicorto”.
“La capacidad de carga bruta,
en Brasil (que supongo que acá
va a ser igual porque en el caso
del bitren lo hicieron igual), es 74
toneladas. 17, 17, 17, 17 y 6. 74. Es
la misma capacidad que tienen los
bitrenao, que les llaman en Brasil.
Que son los bitrenes pero con triple eje en vez de doble eje como
están acá. Son dos conceptos
que tienen la misma carga bruta,
lo que en uno tiene más puntos
de pívot y tiene más complicaciones en la carga en sí”.
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¿Cómo es esto?
“¿Qué pasa? Vos tenés como tres
semis que no pueden superar mucho más de 7,50m porque te vas
en largo. El largo máximo permitido en Brasil es 30 metros”.
Y se supone que se aplicaría la
misma reglamentación acá…
“Yo creo que sí. En Uruguay aplicaron exactamente la misma reglamentación en el caso del bitren
que en Brasil. Inclusive el doble
eje junto, que acá por ley es 18,
para los bitrenes era 17”.
Así que estamos hablando de un
largo máximo de 30 metros y un
peso de 74 toneladas. ¿Qué implicaría estos desde el punto de
vista de la maniobrabilidad?
“Obviamente es un poco más
complicado porque es más largo,
si uno tuviese que pasar a otro vehículo o lo que sea, pero el tritren
copia mucho al tractor al tener
todos esos puntos de pívot. Entonces, no es pensar como corta
un semirremolque, que están en
18,60 de largo máximo, lo llevás a
30 y después es lo mismo. No le
veo complicaciones por el lado de
rotondas y eso”.
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“Sí van a haber complicaciones
en cruces de ruta en doble vía.
Si el camión pretende quedar en
el medio de las dos vías, obviamente no va a entrar ahí. Porque
hasta hoy el bitren es 20 metros.
Es el mismo largo que camión y
zorra. Yo me acuerdo cuando se
hizo el testeo del bitren, que estuvimos como casi un año haciendo
testeos por todos lados, una de
las críticas era: no… porque 20
metros… hay ciertas dobles vías…
Como en La Tablada por ejemplo”.
“En la rotonda de La Tablada un
camión de 20 metros está medio
justo, casi arriba de las vías de un
lado y del otro. Y nosotros decimos, es lo mismo que un camión y
zorra de hoy. Si está mal hecha la
ruta está mal hecha la ruta. Pero
no podemos decir que eso va a
cambiar en algo. En el caso de un
equipo de 30 metros obviamente
hay que pensar: en rotondas, en
lugares donde va a moverse…”.
Y está el tema de los caminos rurales y las chacras en sí…
“Sí, yo no lo veo…
¿Qué destino tendría el tritren
para vos?

“Para mí el destino no es solamente la madera. Sinceramente.
Hay otros tipos de mercadería
para transportar (para los cuales
el tritren) es más beneficioso todavía. Por ejemplo, hoy pasa que
en un bitren de madera muchas
veces no llegás a los kilos. Porque
a los efectos vos tenés en realidad, en un bitren, dos paquetes
de madera de 7,50. Lo mismo que
llevás en un semi. O sea, con una
capacidad de carga de unas 7, 8
toneladas más netas”.
“Pero, ¿qué pasa? En realidad,
como la madera la transportan
bastante seca para no andar
transportando agua, llegás al límite volumétrico antes que llegar
al peso. Pero si uno transportara
granos, si uno transportara líquidos… Yo recuerdo una cosa que
no me pareció coherente… porque en realidad el concepto de
bitren está autorizado para cualquier tipo de carga, lo único que
el único corredor autorizado hoy
es Algorta – Fray Bentos. Ahí no
hay carga que no sea madera”.
“Pero me acuerdo que estaba autorizado el concepto bitren pero
excluía el transporte de cargas
peligrosas. Y para mí el bitren
es un concepto muy seguro de

sea un bitren, sea un tritren, hay
mercaderías que serían mucho
más eficientes transportarlas así.
Porque llegás siempre antes a los
kilos que a los volúmenes”.

“La prueba está que vuelcos de
bitren, yo no sé si hubo alguno.
Está bien, hay muchos menos camiones de madera bitren circulando, son 30 creo. Y semirremolque
vuelcan todo el tiempo. Entonces,

“Para el caso del tritren también.
Porque vos pasás de 57, que es
el bitren, a 74 toneladas brutas
adicionándole un paquete de madera. Si vos llevaras un producto
que tenga una densidad mayor,
o sea, soja por ejemplo, obviamente vas a llegar a los kilos antes que al volumen. Y vas a estar
transportando con un solo tractor
que obviamente no consume lo
mismo que un camión con zorra
o un semi”.

Y para el caso del tritren también…

“Pero en unas pruebas que se
hicieron ahora, el consumo de
combustible de un semirremolque te daba 2,7 ponele, en promedio, una marca, y en el caso
de los bitrenes creo que era 2,4.
Entonces, obviamente consume
un poco más. El tritren va a consumir un poco más, pero siempre
va a ser más eficiente en litros de
gasoil por tonelada transportada.
Siempre va a ser más eficiente un
tritren que un tractor y semi”.

TEMA CENTRAL

transporte. Porque obviamente
la legislación hizo que como era
algo nuevo exigieron suspensión
neumática, control de estabilidad… exigieron una cantidad de
componentes de seguridad muy
importantes. Y el bitren es muy
seguro para transportar”.

“Para mí el destino no es
solamente la madera. Sinceramente. Hay otros tipos de
mercadería para transportar
(para los cuales el tritren) es
más beneficioso todavía.
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Mencionaste lo del testeo, respecto del tritren ¿ya se comenzó
a hablar de testeos?
“A nosotros nos consultaron opciones que se podían pensar de
realizar o ver si habían camiones
de Volvo, de la marca nuestra…”
¿Les consultó UPM o les consultó
el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP)?
“No, a nosotros UPM. Nos consultó qué camiones había ya circulando que pudiesen ser, según la
normativa que entendían que se
aplicaría en el tritren, creo que,
7,3 caballos por tonelada. Eso nos
da camiones de 536 caballos. Entonces nos consultaba si ya había
camiones circulando en el Uruguay para no necesitar traer uno
especialmente para la prueba”.
¿Y ya hay?
“Hay 500 caballos, siempre hablando de Volvo. Pero no es
solamente que tenga el
caballaje. Tiene que
tener suspensión neu-

mática, tiene que tener el control
de estabilidad, tiene que tener
una cantidad de cosas. Nosotros
tenemos camiones de 500 caballos circulando que se pueden
repotenciar, porque el motor es
el mismo. Se pueden repotenciar
con la fábrica a 540”.
¿Vienen con 540 de fábrica
o los potencian acá?
“Viene gente de fábrica a potenciarlo acá. Es un software electrónico, que es el mismo proceso que
se hace cuando se fabrica desde
cero a 540 de fábrica. Porque en
definitiva, electrónicamente van
de una potencia a la otra”.
Es decir que hoy por hoy no hay
pero sí puede haber…
“Sí puede haber y sin ninguna
complicación. Es un proceso estándar que se puede hacer perfectamente, obviamente con toda
una homologación…

Ya incluyendo la suspensión neumática, etc….
“Sí, sí, sí. Son los que están hoy
circulando con Euro 5, porque, yo
en verdad no miré el detalle de
eso, pero seguramente van a pedir Euro 5. Y ya están circulando
Euro 5 con esa potencia”.
¿Estos son camiones de qué
valores?
“US$ 145, 150 mil”
¿Y las expectativas de demanda?
“Todo depende de los corredores
que habiliten para ver qué tipo de
transporte se puede usar. Si los
corredores que habilitan, además
de ser corredores para mover madera son corredores para mover
granos… yo te diría básicamente
granos. En Brasil prácticamente
Randon, el 70% de lo que produce (y Randon tiene una capacidad
de producción de 150 equipos por
día más o menos, si bien últimamente ha bajado la producción)
son bitrenes. Y específicamente
para el grano”.
“pasás de 57t, que es el
bitren, a 74 toneladas brutas
adicionándole un paquete
de madera. Si vos llevaras
un producto que tenga una
densidad mayor, o sea, soja
por ejemplo, obviamente vas
a llegar a los kilos antes que
al volumen. Y vas a estar
transportando (más carga)
con un solo tractor que,
obviamente, no consume
lo mismo que un camión
con zorra o un semi”.
Mencionaste los corredores. ¿Estuviste viendo la posibilidad de
que se habiliten determinados
corredores?
“Lo que pasa es que nosotros
no tenemos acceso a eso. O sea,
UPM nos consulta técnicamente
opciones, a ver si hay camiones.
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En bitrenes lo mismo… O sea, con
un bitren yo le adiciono un semi en
el medio y ya puedo hacer pruebas también. Simplemente para
no tener que decirle a alguien que
haga una inversión de traer un
tractor específico para tritrenes,
que, como te digo, cuesta US$
150 mil y un tritren que debe de
costar US$ 70, 80 mil, para hacer
las pruebas. Y después, si por alguna razón esto no camina, dejarlo parado”.
Pero por ahora no se ha hablado
nada en concreto respecto de
testeos. Lo único fue la consulta.
“Sí, claro. Aunque en realidad
esta consulta viene de hace tiempo. Es decir, nos vienen haciendo
algunas preguntas y eso, pero
después es un tema que maneja
ITPC, maneja UPM, Ministerio.
Nosotros nunca somos los que
vamos a proponer ese tipo de
cambios, porque el Ministerio lo
toma como que es una empresa
particular que vende una marca
en particular. Entonces, nosotros
no queremos que el tritren, o en
su momento el bitren o las 48
toneladas que también se ha hablado mucho, quede como que es
una necesidad o algo que queremos imponer nosotros”.
O que hay un interés de por medio…
“Es que en realidad, si me preguntás a mí, como venta de camiones
Volvo, te digo: prefiero que tengan 30 toneladas los semirremolques, de carga bruta. Yo vendo
más camiones. Yo esto lo estoy
viendo más a nivel país. Está cla-

“Digo, consumo de combustible,
el chofer que lo maneja… Una de
las discusiones que siempre se da
es: está bien, son menos puestos
de trabajo, porque supongamos
que el tritren lleva el doble de
carga. Ponele que de las 74 toneladas un tritren debe pesar 20,
24. Son 50 toneladas de carga. Y
hoy normalmente llevan 30. Estás
aumentando muchísimo la capacidad de carga neta. Entonces
vos decís: son menos cantidad de
choferes, son menos puestos de
trabajo. Pero la realidad es que un
chofer que maneja un tritren tiene una capacitación mucho más
grande…
Y se entiende que los salarios serían más altos…
“Y claro, es una especialización
que vos necesitás hacer. Nosotros estamos continuamente
capacitando en conducción a los
choferes. Y te das cuenta que ha
avanzado mucho la capacitación
de los choferes”.
Que aparte es una exigencia de
UPM.
“O sea, UPM lo hace, Montes del
Plata lo hace, las marcas, no solamente Volvo, todas las marcas
estamos arriba de eso. Y si uno
mira la cantidad de camiones
circulando versus la cantidad de
accidentes… Realmente, al inicio
de UPM, cuando era Botnia, allá
por el 2008, había accidentes
todo el tiempo. Y hoy en día ¿hay
accidentes? Hay accidentes, pero
son menos cantidad midiéndolo
en función de la cantidad de camiones circulando”.
“Y además se ha avanzado muchísimo en los elementos de
seguridad de los camiones y los

equipos. Que son realmente hoy
en día… por ejemplo, para la renovación UPM hizo (y supongo que
Montes del Plata va por el mismo
camino) que obligatoriamente el
camión debe tener: sistema de
control de estabilidad completo,
tiene que tener airbag, tiene que
tener alerta de cambio de carril,
alerta de punto ciego, alerta de
cansancio...”
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rísimo que nosotros tenemos
un transporte que es muy poco
competitivo. Y ¿cuál es la manera
de aumentar la competitividad?
Aumentar la eficiencia. Y esa eficiencia se resume a dólares por
tonelada”.

“Tiene que tener radar adaptativo
para detectar cosas que puedan
pasar adelante para avisarle al
chofer. Tienen una cantidad de
exigencias que no son obligatorias
por Ley, porque por Ley es solo
ABS. Y eso hace que el transporte sea más seguro. Y fuerza a las
marcas. A nosotros por ejemplo,
una exigencia que no está dentro
de lo que UPM pidió pero que sí
nosotros ya lo traemos como estándar en ciertas líneas de camiones, es el frenaje automático”.
“Vos venís andando y, no sé, venía el chofer distraído o bien el
chofer se desmayó, se durmió,
lo que sea… y frenó un auto adelante del camión, o inclusive un
niño se cruza por delante de un
camión por atrás de un ómnibus,
y el camión se paró en el freno
automáticamente, solo. Y claro,
frena, frena y frena con toda la
potencia que puede”.
“Entonces, eso ayuda. Y todas
estas cosas de cambios en el
transporte, bien hechos, donde
se prioricen son cosas nuevas,
que no son cosas que afecten al
transportista que ya tiene su producto, pero el que quiera comprar
un tritren que lo compre. Le va a
salir más caro. Pero, nadie lo obliga”.
“¿Cuál es la ventaja para el transportista? Es que va a llevar mucho
más carga. La desventaja es que
es más caro. Pero en el fondo,
si vas a los tritrenes, vas a tener
un equipo más seguro, un tractor
que lo cincha mucho más seguro,
con más potencia, un equipo nuevo…”
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Apropósito de las expectativas
de comercialización te preguntaba porque hoy UPM se maneja
con 280, 290 camiones por día.
Si hablamos de una planta del
doble de capacidad de la actual
y se calculan unas tres toneladas
de madera por cada tonelada
de celulosa, serían entre 6 y 7
millones de toneladas. Pero no
podríamos hablar del doble de
camiones, por un lado por el tritren, justamente, y por otro por
las distancias, por la logística
que pauta la ubicación en Paso
de los Toros…
“Lo que pasa es lo siguiente, claramente ya UPM, para esta renovación, probablemente la cantidad
de camiones sea menor. Porque
probablemente esté empezando
a cosechar y transportar la madera más cerca de su planta pensando en esta segunda planta. Pero
claro que a nosotros obviamente
las expectativas de venta de camiones, digo por UPM, Montes
del Plata, todo eso ha hecho que
haya más mercado de camiones”.
“Hay más necesidad de camiones
y de camiones modernos y de
grandes potencias, con elementos de seguridad y todo eso. El
único punto complicado hoy es
la parte de los usados. ¿Por qué?
Porque hay una cantidad de camiones muy viejos, realmente
muy viejos, de 30, 40 años, circulando. Y ahora empiezan a salir de
la madera camiones con 1 millón
de kilómetros, o sea, bastantes
kilómetros para un camión, pero
tienen 5 años”.
“Entones, lo que se está dando
es un desfasaje de que los camiones chicos usados o viejos están
bajando drásticamente su valor.
El mercado se está acomodando
a eso. Entonces, quien tenía, no
sé, por decirte algo, un Mercedes
1318 que lo usa para trabajar y
que tenía un valor de camión, hoy
en día ese valor de camión se le
baja a la mitad o ya inclusive no
tiene ni valor de venta”.
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“¿Por qué? Porque sale un camión
que tiene nada más que 5 años de
antigüedad, que tiene un caballaje
mucho más grande, que tiene tecnología mucho mejor y a precios
que, claro, no podemos pensar
que los camiones anden como en
la primera renovación, que anden
en el 70%, 80% del valor nuevo.
Hoy en día valen menos de la mitad”.
“Entonces, ahí no sé cómo va a
hacer el Gobierno para tratar de
aprovechar esto y modernizar la
flota que circula. Yo creo que es
una oportunidad muy grande de
aprovechar y decir: bueno, ¿cómo
hago para ayudar al que tiene el
camión de 40 años? A que se
pase, quizás no al que sale de la
madera, de 5 años, pero el que
tiene un camión de 15 años se lo
venda a éste que tiene de 40 y
éste de 15 años comprar uno de 5
años. Y así es como se moderniza
rápidamente la flota”.
Pero ha habido planteos con ese
propósito a partir de la Asociación del Comercio Automotor del
Uruguay (ACAU), por ejemplo.
“Hay muchos planteos. Yo recuerdo que hubo muchos planteos. Es
más, te diría, en la renovación anterior ya hubieron planteos al Ministerio. Lo que pasa es que todo
se resume a plata. O sea, todo se
resume a que el Gobierno tiene
que de alguna manera incentivar
financieramente. Porque el que
tiene el camioncito de 40 años
hace su laburo. ¿Y le van a ir a
decir: hay que cambiar el camión?
¿Y por qué? Si yo con mi camioncito hago mi laburo”.
“Entonces, que a esa persona se
le pueda dar algún tipo de crédito
de largo plazo o algo que le permita pasar ese mismo trabajo a
un camión de 15 años de antigüedad en vez de 40. Y lo va a hacer
mejor todavía. Entonces, de qué
manera se le puede dar al tipo el
salto para que pueda comprar ese
camión pero que no le signifique
tener que desembolsar dinero o

una cuota de un banco que tenga
que pagar en 5 años”.
“Es un tema de presupuesto. Y
parece que justamente en este
momento si hay algo que el Gobierno ya está dando señales, es
que no tiene presupuesto para
andar haciendo más cosas de lo
que ya tiene más o menos planificado. Pero la verdad que sería
muy interesante de aprovechar.
Porque es imposible exportar camiones usados. Se ha probado en
Bolivia… Cada vez son menos los
mercados que aceptan camiones
usados”.
“En África tenés la mitad de los
camiones que se manejan con
el volante del otro lado, siempre
estamos hablando de que los camiones usados en Europa valen
mucho más baratos que acá, tienen menos kilómetros, son camiones que cuando llegan al millón de
kilómetros tienen 10 años en vez
de 5. Los compran a US$ 15, 20
mil”.
“Entonces, una empresa de acá
que saca sus camiones porque va
a renovar un contrato y tiene sus
camiones para vender le dicen:
no, mirá, para vender tus camiones en Paraguay o en África tenés
que venderlos en US$ 15 mil. Y el
tipo dice: pero si yo acá en el mercado lo vendo en 50. Lo vendo en
el mercado. Mientras el mercado
lo absorba lo voy a vender en el
mercado”.
“Entonces lo que está presionando mucho es al transportista que
tiene camiones con muchos años,
que por alguna razón obviamente no puede hacer el salto. Pero
si no se le da una mano a ese
transportista para que pueda ir
escalonando para arriba, en algún
momento esto se corta. Entonces
digo, para mí el Gobierno tiene
una oportunidad única de mejorar
la flota circulando en el país y la
seguridad del transporte en general”.

Almuerzo de ADM al desarrollo
de la conectividad área y repasó
aspectos conocidos vinculados
a UPM
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Rossi dedicó su disertación en

“La conectividad aérea
está creciendo”, tal la frase
del ministro de Transporte
y Obras Públicas, Víctor
Rossi, con la cual de alguna forma sintetizó el eje de
su disertación el pasado 22
de noviembre en el marco
del “Almuerzo de ADM”,
en los salones de Punta
Cala. Y de hecho el tema
de la aviación comercial
acaparó su discurso, con
apenas un breve espacio
sobre el final del mismo
dedicado al ineludible proceso de instalación de una
nueva planta de UPM.

P

ero lo cierto es que más que
palabras, incluso el ministro
prefirió dar paso a la proyección ante el gran público presente, del video institucional que
tiempo atrás había acompañado
la presentación del proyecto de
Ferrocarril Central. Es que por
otra parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se
encuentra en pleno proceso licitatorio del mismo. Razón por la cual
el ministro apenas aportó algún
otro dato nuevo al respecto.
Las obras del Ferrocarril Central
estarán prontas para febrero o

marzo de 2022, se adjudicará en
marzo de 2018 y comenzaría a
fines de ese mismo año con una
duración de 36 meses. Como se
sabe, el trazado incluye 273 kilómetros de vía férrea entre el
Puerto de Montevideo y Paso de
los Toros, un tramo doble inicial
de 26 kilómetros, una docena de
carriles secundarios para cruces
de trenes, un tramo para acceso
industrial y más de 40 puentes.
Su concreción se hará por el mecanismo de participación públicoprivada (PPP), el organismo a
cargo del llamado es el MTOP a

través de un convenio con la Administración de Ferrocarriles del
Estado (AFE) y la obra es fundamental para que UPM concrete la
mentada inversión en el país, aunque la obra se concretará independientemente de si la empresa
finlandesa la confirma o no.

Obras viales.
Quizás lo más relevante de la
exposición de Rossi, respecto al
transporte de carga por carretera,
pasó por las referencias a obras
viales contempladas en el proyec-
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to de instalación de la planta de
procesamiento de pasta de celulosa en las proximidades de Paso
de los Toros. En ese sentido, el
ministro señaló que se prevén dos
etapas de proyectos de obras de

infraestructura que incluyen algunas rutas del Centro del país (42,
43), se planifica un nuevo puente
sobre el Río Negro, cercano a San
Gregorio”.

El ministro de transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, acompañado entre otros por el presidente de ADM,
Jorge Abuchalja, el Canciller de la República, Rodolfo Nin, el vicepresidente de ADM, Roberto Brezzo, y la
ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichian, dialoga con el Intendente de Montevideo, Daniel Martínez. .

Así mismo, está previsto “el mantenimiento y elevación del estándar de algunas rutas departamentales que necesitamos elevarlas
al nivel de rutas nacionales. Las
intendencias por cierto, también
tendrán que asumir una responsabilidad en parte de la caminería
y hay también una parte del trabajo que será responsabilidad de
la propia empresa, porque ni el
ferrocarril ni las rutas nacionales
entran a las chacras donde está la
forestación”.

Rossi se refirió en concreto al caso
de la Ruta 5, la que “necesariamente, va a tener un impacto, un
impacto positivo, pero que tendrá
que ser acompañado”. La Ruta 5
“ya quizás esté pidiendo, quizás
hasta Florida, una doble vía. Pero
si pensamos que se va a concentrar una cantidad muy importante
de camiones que van hacia esa
planta que se va a ubicar en las inmediaciones de Centenario, también tenemos que prever que, no
sé si doble vía, pero sí iniciar las
terceras vías como forma auxiliar

Representantes de ITPC. presentes en el Almuerzo de ADM.
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y el ensanchamiento de puentes”.
A continuación, los periodistas
encargados de trasladar las preguntas formuladas por participantes del evento, seleccionaron
algunas de ellas y formularon
otras propias, pero las mismas
rondaron por temas tan diversos,
particulares y recurrentes como:
si se va a crear algún impuesto
para financiar las obras (“no”, respondió Rossi), si se va a dar paso
al proyecto de puente Colonia
– Buenos Aires ante la eventual
realización del Mundial de Fútbol
en la región en 2030 (“no”, respondió Rossi) o si sigue vigente la
idea de realización de un puerto
de aguas profundas (sería necesario a futuro, resumió el ministro).
Y así, ya sobre las 14:45 de aquel
miércoles, concluyó la participación de Rossi en el Almuerzo de
ADM, en un marco de público y
de autoridades que a priori parecía incluso propio de un acto de
Gobierno, pero que a la sazón
resultó mayormente acotado en
la trascendencia y los alcances de
los anuncios planteados.

Ministerio de Transporte
ofrece ahora información geográfica del territorio nacional en forma
gratuita
El pasado martes 21 de noviembre, el MTOP presentó la
plataforma digital Geoportal,
un espacio en la web con toda
la información geográfica acumulada por dicha cartera. El
acceso es universal y gratuito,
y presenta el relevamiento de
datos del territorio nacional,
pero también “abre la posibilidad de generar políticas para
la difusión de la información
geográfica”, advirtió el ministro Rossi durante el acto. Se
puede acceder a través del
sitio geoportal.mtop.gub.uy

TEMA CENTRAL

¿Qué dice el contrato firmado con
UPM sobre el Ferrocarril Central
y el Puerto de Montevideo?

Si bien las autoridades de Gobierno se han esmerado en afirmar que el proyecto denominado
Ferrocarril Central es independiente de la instalación de una nueva planta de procesamiento
de pasta de celulosa, indudablemente no sucede a la inversa. Es decir, el proyecto de la
futura planta de UPM no es independiente del desarrollo de una infraestructura ferroviaria
hoy inexistente

e

n tal sentido, el contrato
firmado el pasado 7 de noviembre entre el Gobierno y
la empresa finlandesa es por
demás específico al respecto y
cuenta con un extenso capítulo
dedicado al tema. De hecho resulta pertinente para los intereses
del transporte de carga terrestre
en general, ya que todo indica
que se plantearán casos de competencia entre el modo ferroviario y el modo camión, repasar algunos de los principales aspectos
del contrato en la materia.
En el contrato se comienza por
definir que el Estado uruguayo

(ROU), a través del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas
(MTOP), debidamente autorizado
por el dueño de la infraestructura
(la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE), construirá
y mantendrá el proyecto ferroviario Ferrocarril Central que une
el Puerto de Montevideo con la
ciudad de Paso de los Toros de
acuerdo a determinadas especificaciones y plazos.
En tal sentido, la fase de licitación,
la recepción de ofertas y la adjudicación definitiva al contratista
finalizará en octubre de 2018, y el
proyecto ferroviario deberá estar

finalizado en febrero de 2022.
Por otra parte, el contrato hace
responsable al Estado uruguayo
de cualquier incumplimiento del
contratista, ya sea en la reconstrucción de las vías férreas como
en su mantenimiento.
“El hecho de que ROU opte por
contratar con terceros para cumplir con sus obligaciones bajo este
contrato no la eximirá de sus obligaciones hacia UPM de construir
y mantener el proyecto ferroviario en los términos de este contrato”, se establece en el contrato.
El Estado uruguayo también se
obliga a proporcionar a UPM toda
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la información que la empresa solicite sobre el proyecto ferroviario
y a permitirle monitorear todo el
proceso.

mensualmente un complemento
de US$ 0,015 por tonelada bruta
por kilómetro (unos US$ 500 mil
por mes).

También se establece la cantidad
de trenes que circularán transportando celulosa: serán 6 cargamentos de ida y vuelta, más uno diario
para transportar los productos
químicos del Puerto a la planta, y
luego de regreso al Puerto. UPM
se compromete a pagar al Estado
por uso de la vía férrea US$ 0,05
por tonelada bruta por kilómetro
en los primeros cinco años de
la planta, lo que equivale a unos
US$ 27 millones al año.

¿Y en el Puerto?

Luego del quinto año contractual, el precio pasa a ser de US$
0,06, equivalente a unos US$
32 millones), en tanto UPM estará obligada a pagarle al Estado
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Respecto al proyecto de instalación de una terminal para el embarque de celulosa en el Puerto
de Montevideo, en el contrato se
especifica que para ello se llevará adelante una licitación pública
y se pondrá en marcha la misma
siempre que se otorgue una con-

cesión portuaria a UPM o a una
empresa afiliada a UPM.
Se dispone asimismo la realización de una licitación para otorgar
una concesión por 50 años, y se
establece que la Administración
Nacional de Puertos (ANP) deberá realizar a su costo todos los
trabajos de dragado necesarios
con respecto al canal de conexión
entre el Río de la Plata y la dársena adyacente al área de concesión de la terminal en el Puerto de
Montevideo.

GREMIALES

ITPC participó en la XXVIII
Asamblea General Ordinaria
de la CIT
Los pasados 22 y 23 de
noviembre se llevó a cabo
la XXVIII Asamblea General
Ordinaria de la Cámara Interamericana de Transportes (CIT). El evento tuvo lugar en el Hotel Libertador
de la ciudad de Arequipa,
Perú, y contó con la participación de miembros de entidades y organizaciones
de los países asociados a
la CIT.

L

a Intergremial de Transporte
Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC)
estuvo representada por
Mario González, directivo de la
Asociación de Fleteros de Cerro
Largo (AFLECEL) y Carlos Grassi,
directivo de la Cámara Autotransporte Terrestre Internacional del
Uruguay (CATIDU).
La Asamblea inició el miércoles
22 con la entonación de los himnos de Perú y de la CIT. Se prosiguió con los pronunciamientos
y composición de la Mesa Directiva. Luego, la Directora Ejecutiva

de la CIT, Larissa Del C. Barreto,
presentó un informe del plan de
actividades de la Secretaría General. Siguió el anuncio de la afiliación de la Asociación Brasilera de
Operadores Logísticos (ABOL).
El Secretario General de la CIT,
Paulo Vicente Caleffi, se refirió a
continuación acerca de la inseguridad que sufre el transporte
en Brasil y renovó el compromiso
de la Cámara por seguir de cerca
esta problemática. Luego, hizo referencia al plan de actividades de
la CIT, entre las que se encontraba
la visita de la Secretaría General a

los diferentes capítulos.
También se trató el tema de las
finanzas con relación a las contribuciones de los asociados de Brasil y, finalmente, Caleffi encabezó
la entrega de medallas del orden
del mérito interamericano de los
transportes (OMITrans). Por último, se abordaron temas de interés para el sector y referentes a la
situación particular de cada país
integrante a la Cámara.
El jueves 23, la Asamblea continuó tratando las problemáticas y
temas de interés de cada capítulo
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en particular. La asamblea siguió
con la presentación de diferentes
informes confeccionados por los
directorios regionales de la CIT y

el anuncio de la próxima Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 13, 14 y 15 de marzo de 2018
en Brasil. El cierre de la Asamblea

fue con una cena despedida del
año.

“Las demoras en la logística es lo que está generando
la gran pérdida de la rentabilidad del transporte”.
Mario González señaló a Camiones & Logística que de su parte
“tomó nota de las preocupaciones que tiene el transporte en
general a nivel latinoamericano”,
y comprobó que “las problemáticas son las mismas. En diferentes
condiciones pero son similares.
Las diferencias se dan por el tipo
de producción y los escenarios
geográficos”.

cas. Se entiende que dichos avances, tales aplicaciones, permiten
medir con eficiencia por ejemplo,
justamente, “los tiempos de espera”. O acceder a información
respecto al tránsito en determinadas rutas. “Se está apostando

fuertemente en ese sentido. A la
tecnología, al GPS, a las bolsas
de trabajo de contratos entre
cargadores y transportistas, por
ejemplo”.

“Pero la problemática del pesaje,
los tiempos de espera, el metraje
de las cargas, las cargas especiales… es la misma. Y básicamente
las demoras en la logística es
lo que está generando la gran
pérdida de la rentabilidad del
transporte. Eso es algo en lo que
coincidimos todos los países” allí
presentes. Si bien el directivo reconoce por otra parte “un avance
en lo que tiene que ver con la tecnología”.
“Todos los países están apuntando a las aplicaciones” tecnológi-
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Carlos Grassi y Mario González de la ITPC en la Asamblea de la CIT en Arequipa, Perú.

logística

CATIDU presente en

reunión del CONDESUR
en Brasil
El encuentro se realizó en la ciudad de Florianópolis, Brasil y
participaron representantes de toda la región. La facilitación
de frontera, la digitalización y la contemplación de acciones
que promuevan la seguridad estuvieron en la agenda.

L

a Cámara asociada a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre
del Uruguay (ITPC) participó
en la 48ava. Reunión del Consejo
Empresario del Transporte Automotor de Cargas del Mercosur
(CONDESUR) realizada en Floraniópolis, Brasil. La jornada se llevó
a cabo en el marco de las acciones de trabajo del Sub Grupo 5,
que representa al sector en las
acciones de la región.
Entre los temas centrales se
contaron la implementación de
herramientas electrónicas para
homologar la información entre
empresas de los países miembro,
sobre todo al cruzar las fronteras, lo que también aportaría a
la seguridad en el tránsito. A su
vez, se planteó que solventar ese
aggiornamiento en la tecnología
no debería recaer solo sobre las
empresas.

La implementación del Seguro de
Responsabilidad Civil del Transporte de Cargas por Carretera fue
otro de los temas abordados, así
como la agilización en las fronteras para evitar tiempos muertos
que sobrecarguen los costos del
sector.
El sistema TIR fue señalado nuevamente como una solución para
varios de los ejes abordados, por
lo que el Consejo propuso trabajar en su incorporación en los
países miembro. Además, se fijó
la participación en una reunión
de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) los próximos 8 y
9 de diciembre en Buenos Aires,
Argentina.
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Plan Maestro para el Puerto
de Montevideo entró en su
fase de finalización
El pasado 6 de noviembre
el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), integrado por
Alberto Díaz, Juan José
Domínguez y Juan Curbelo,
recibió a una delegación de
más de 200 representantes públicos y privados del
sector portuario y logístico, que visitaron el Puerto
de Montevideo en el marco
del XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos, organizado por la Asociación
Americana de Autoridades
Portuarias (AAPA, por sus
siglas en inglés).

e

48

l titular de la Administración
Nacional de Puertos (ANP)
presidió la delegación latinoamericana de la AAPA
para el período 2017-2018, siendo
que el encuentro académico y de
negocios en sí fue promocionado
como uno de los más importantes
del sector en América Latina y se
realizó entre el 6 y el 9 de noviembre en Punta del Este, con el lema
“Los puertos latinoamericanos en
el debate entre globalización y
proteccionismo”.

se hace en el sistema portuario
nacional y afianzar el relacionamiento con las líneas navieras
participantes”, agregó.

Se trata de “un evento muy importante a nivel internacional”, en
el cual “la temática propuesta es
de actualidad y va a ser analizada
en todos los paneles del Congreso”, expresó el presidente Díaz.
“La ANP pretende contar lo que

Por otra parte, durante la jornada
inaugural del Congreso, el jerarca
adelantó que se está “terminando
de recibir los informes de los técnicos del organismo para la culminación del Plan Maestro para el
Puerto de Montevideo”, señalan-
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Presidente de la ANP, Alberto Díaz, en el XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos.

do que quiere “hacer públicas las
líneas estratégicas para el futuro y
pretendemos que sea el ministro
de Transporte y Obras Públicas,
Víctor Rossi, quien lo anuncie, en
el marco de la estrategia nacional
del sector de transporte”.

Obras en puertos.
Precisamente, Rossi afirmó en el
marco del Congreso, el día 7 y du-

dos los actores de la comunidad
sabrán qué esperar de este en las
próximas décadas, porque serán
partícipes en estos lineamientos
estratégicos que proponemos
avanzar en el año 2018”.

Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en el XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos.

Pero el ministro también se refirió
en la ocasión a una agenda 20182035, en la cual un lugar relevante
lo ocupa “la conectividad del país”,
dijo, la que incluye proyectos ferroviarios como la modificación
de accesos de esta modalidad de
transporte y la circulación interna
en el Puerto de Montevideo. En
tal sentido, dijo que “el proyecto
de Ferrocarril Central fortalecerá
la columna vertebral del ferrocarril en el Uruguay”.

logística

rante la conferencia “Uruguay y
su potencial logístico y portuario”,
que se está proponiendo “la definición de lo que llamamos un Plan
Maestro para el Sistema Portuario
Nacional”, de modo tal que “to-

En materia de conectividad marítima y fluvial “estamos trabajando
en el proyecto de profundización
del canal de acceso del Puerto de
Montevideo, los muelles a los 14
metros y mantener la profundidad
en el Río Uruguay”, para los próximos cinco años, señaló. Respecto
a la conectividad terrestre, Rossi
citó los planes para establecer
zonas de pre-embarque, obras
en el acceso Norte y explanadas
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de la bahía, la construcción del
viaducto en la rambla Edison y los
accesos a los puertos de Nueva
Palmira y Paysandú, entre 2020
y 2023.
El jerarca afirmó que en 2035 los
puertos uruguayos deberán proporcionar espacio para atender la
mayor cantidad de negocios posibles, lo que implica construir un
muelle e instalaciones pesqueras
en el Puerto Capurro en los próximos cuatro años y otro muelle y
explanada para derivados forestales en un punto a determinar.
En ese mismo período, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) incorporaría nuevas
áreas operativas y comerciales,
con la consolidación del puerto
logístico Punta Sayago y la terminal multimodal Puerto Seco, en
Rivera, además de relocalizar las

reparaciones navales en la zona
de Capurro.
Rossi también mencionó el proyecto de dotación de infraestructura y equipamiento para los
puertos de Nueva Palmira y Fray
Bentos, así como el desarrollo de
obras de expansión y accesos al
Puerto de Paysandú. También
mencionó la necesidad de nuevas
conexiones e infraestructura en el
Puerto de Juan Lacaze, así como
el acondicionamiento de muelle,
dragado, relleno y explanada en
el Puerto de La Paloma y la realización de obras en la terminal de
pasajeros de Colonia.

INALOG advierte por
desafíos coyunturales
y a futuro.

Por su parte, la presidenta del
Instituto Nacional de Logística
(INALOG), Ana Rey, planteó en el
marco del Congreso una serie de
desafíos coyunturales y a futuro
respecto de la gestión portuaria. Por ejemplo, para el caso del
presente, Rey entiende que tales
desafíos devienen del crecimiento de la capacidad de los buques
portacontenedores, los nuevos
actores en las terminales especializadas a nivel global y las fusiones, alianzas y ventas en las líneas
navieras, al tiempo que se debe
afrontar un aumento del número
de operaciones por buques, que
provocan una mayor demanda de
almacenaje.
La titular del INALOG se refirió así
mismo al desarrollo de ventanillas
únicas para el comercio exterior,
la necesidad de impulsar la Ventanilla Única Portuaria (VUP) y
el desarrollo de sistemas inteligentes de acceso de camiones a
puerto. Respecto a los desafíos a
futuro, Rey señaló que hay que
tener en cuenta que las ventajas
competitivas en el negocio portuario y logístico ya no son viables con acciones independientes
de los respectivos actores.
Es importante saber que la integración de eslabones en las cadenas productivas del comercio
internacional constituyen una
herramienta hacia la competitividad y que los nuevos modelos
de negocio en los puertos serán
intermodales: Puerto- Aeropuerto
– Ferrocarril – Hidrovía – Plataformas de distribución, afirmó.

XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos en el Enjoy Punta del Este Hotel Conrad.
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En tal sentido, Rey dijo que no
se puede obviar la presencia y
la relevancia de la robótica en la
gestión logística, al tiempo que
los puertos se asocian a plataformas logísticas de interface modal
con tiempo de tránsito reducido,
así como el comercio electrónico
lidera a nivel global, el cual se
sustenta en cadenas de servicios
a través de puertos, almacenes
de distribución y transporte con
procesos documentales virtuales.

logística

“Hoy el gran desafío
es defender la
competencia que
es amenazada por
la concentración”.
Al abrir el encuentro, Kurt Nagle,
presidente y CEO de la AAPA,
destacó que más allá de las tendencias en el ámbito naviero y
portuario, como las alianzas de
las líneas de contenedores, que
van por las terminales o las consecuencias de la ampliación del
Canal de Panamá, se están dando
cambios a nivel político que también llevan a potenciales nuevos
conflictos que impactarán en la
actividad portuaria.
Robert West, de la consultora
DUAGA, expuso por su parte un
panorama general sobre la situación del comercio internacional y
su impacto en la industria, como
ser que ante la caída del TTP
(Tratado de Asociación Transpacífico), la iniciativa puede ser tomada por los países de la Alianza
del Pacífico Latinoamericana para
renegociar y reconstruirla.
Finalmente, se manifestó en defensa de la globalización. “Nunca
fue para atrás ni paró, es una tendencia de largo plazo”, advirtió,
pero el crecimiento del movimiento de contenedores es menor al
del PBI real. Ante los buenos números de las grandes navieras de
contenedores, las más grandes
deciden seguir metiendo buques
de enorme capacidad. “No aprenden la lección”, dijo.
El especialista de Naciones Unidas, Ricardo Sánchez, dio cuenta
de los números sobre la expansión
de las grandes navieras, que en 10
años pasaron del 54% al 64% del
mercado, y así también ha sido el
aumento de la participación de las
navieras en terminales portuarias
frente a lo que son
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operadores puros.
“Hoy el gran desafío es defender
la competencia que es amenazada por la concentración. La
integración vertical de terminales
especializadas absorbidas por
compañías navieras es un proceso extremadamente preocupante
y requiere de una acción urgente, porque tiene que ver con una
amenaza al futuro de los puertos”, dijo.
Esto pega en el sector ya que
hoy los ciclos de vida de inversión son más cortos; así se debe
avanzar en calidad laboral, en
la relación con la ciudad – que
viene mejorando en los últimos
años- la automatización o semi
automatización. “El dueño de la
carga no está presente en estas
discusiones y es un error, porque
todo lo que se quiere avanzar en
la logística es para mejorar las
condiciones de la carga”, advirtió
Sánchez.
Por su parte, Carlos Urriola, vicepresidente de Manzanillo International Terminal de Panamá,
insiste que el negocio naviero es
cíclico. Desde hace tiempo los buques quieren más dragado, más
muelles, pero hay otras maneras
de conseguir eficiencia como ser
revisando los flujos, buscando
reducir la estadía de los buques
en los puertos, apuntando a sistemas que utilizan las líneas aéreas,
especialmente
intercambiando
más datos.
Por otra parte, advirtió que por
más automatización que se venga
siempre hay una persona detrás
de una computadora, el caso
del blackout en los sistemas de
Maersk es un ejemplo. Finalmente
señaló que más allá de la incorporación de tecnología, hay que
invertir más en la capacitación de
los recursos humanos que la tiene
que manejar y que la automatización hará inevitable un problema
social.

La Asociación Uruguaya de Caminos (AUC)
llevó adelante los pasados días 8, 9 y 10 de
noviembre en la sala de conferencias del
LATU en Montevideo, su 11° Congreso de
la Vialidad Uruguaya, “con el objetivo de
intercambiar información y experiencias
acerca de nuevas tecnologías y técnicas de
trabajo a nivel nacional y regional, promover el desarrollo de nuevos procedimientos
y divulgar los trabajos técnicos presentados
en el congreso”.

E

l ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor
Rossi, participó de la ceremonia de apertura de
dicho congreso, junto con el Director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo
Inthamoussu, el presidente del LATU, Fernando Fontán, el jefe de Operaciones y encargado de la Representación del BID en Uruguay, Miguel Taborda, y la
presidenta de la AUC, Gisele Píngaro.
Durante el panel de apertura del evento se coincidió
en que el crecimiento económico ha implicado un
incremento del transporte liviano y del transporte
de carga, generando nuevos desafíos para la infraestructura vial del país. Con lo cual, no solo se trata de
realizar más obras, sino de mejorar la calidad de los
procesos y generar mejores prácticas. Razón por la

logística

Congreso de la
Vialidad Uruguaya

cual este tipo de experiencias resultan imprescindibles.
En su alocución, Rossi destacó la jerarquización que
ha ido tomando el Congreso de la Vialidad Uruguaya a lo largo del tiempo, en referencia a que
se han ampliado las temáticas abordadas y se ha
expandido el número de participantes y conferencistas. “Es importante este crecimiento de la AUC
porque de alguna a manera va acompañando las
necesidades crecientes que tiene el país. Uruguay
ha venido concretando objetivos, pero cada paso
que se da representa nuevos desafíos que tenemos
por delante”, señaló.
El Congreso se desarrolló en base a un temario de
5 puntos: 1) Transporte, movilidad, logística e ITS,
2) Pavimentos y proyectos viales, 3) Estructuras, 4)
Gestión y mantenimiento vial y 5) Seguridad vial.
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Últimos días de las promociones
de lubricantes ANCAP y lubricantes
Chevron - Texaco
Es cierto que las promociones de Lubricantes ANCAP y los
Lubricantes CHEVRON-TEXACO vienen siendo muy exitosas. Pero también es cierto que están llegando a su fin, con
lo cual, se impone el hecho de no perder la oportunidad de
acceder a precios especiales para estos productos de alta
calidad que están dirigidos a mantener y preservar la maquinaria que utilizan los sectores del agro, el transporte y de
la actividad forestal.

Y

es así que para conocer el alcance de los beneficios de la
relación calidad – precio de
los lubricantes que DUCSA
ha puesto a disposición de estos
sectores, Camiones & Logística
dialogó con el Ing. Quím. Fernando Mesner, Jefe de Producto
Lubricantes ANCAP y Asistencia
Técnica, y Ricardo Sosa, Jefe de
Producto Lubricantes Chevron
– Texaco, ambos de la empresa
DUCSA.
Fernando Mesner (FM): “Estamos en medio de una campaña
promocional dirigida al agro, el
transporte y el sector forestal,
con una línea de productos tanto de ANCAP como de Chevro
– Texaco. La oferta se compone
de aquellos productos lubricantes
que se aplican tanto en las motorizaciones y transmisiones de
maquinaria agrícola como tractores y cosechadoras, así como en
camiones, maquinaria de construcción y también en lo que tiene
que ver con maquinaria forestal,
en este último caso con aceites
hidráulicos de altísima calidad”.
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– noviembre (cosecha de invierno y siembra de verano) donde
acompañamos al sector agrícola
y al transporte asociado y también al sector forestal en cosecha y transporte. Y hacemos dos
promociones que denominamos
el Plan Zafra, para el caso de los
lubricantes Chevro - Texaco, y el
Plan Promo-Ahorro, para el caso
de los lubricantes ANCAP”.

Lubricantes ANCAP
Las dos marcas
DUCSA es la Distribuidora de
la línea de Lubricantes ANCAP
para la red de estaciones
ANCAP y distribuidores autorizados. Desde 2007, momento en que absorbe las 90
estaciones de la red Texaco
ampliando la red ANCAP a
las actuales 286 estaciones
de servicio, DUCSA es designada por Chevron Global
Lubricants como Distribuidor
Oficial de las prestigiosas líneas CHEVRON TEXACO en
exclusividad para Uruguay,
disponiendo desde hace más
de 10 años de productos envasados en origen, conjuntamente con los productos de la
línea de lubricantes ANCAP en
la red de estaciones ANCAP y
distribuidores autorizados.

Los planes
Ricardo Sosa (RS): “Hay dos períodos en el año muy identificados
con las zafras agrícolas, marzo
– mayo (cosecha de verano y
siembra de invierno) y setiembre

FM: “Para el caso de la línea de lubricantes ANCAP, el Plan PromoAhorro incluye el aceite lubricante
para motores diésel TURBODISEL
15W/40, que actualmente es el
producto líder del mercado, en
sus presentaciones baldes de 20
litros y tambores de 200 litros;
complementando con TRACTODINA como aceite para las transmisiones, sistemas hidráulicos y
sistemas de frenos sumergidos
de maquinaria agrícola, también
en baldes y tambores”.

EMPREsARIALES

“Y con el aceite hidráulico TRELUB
AD 68, que es el aceite clásico
para usar en sistemas hidráulicos
de maquinaria de construcción y
maquinaria forestal, tanto en baldes de 20 litros como tambores
de 200 litros”.

Lubricantes
Chevron - Texaco.
RS: “En el caso de CHEVRONTEXACO la oferta se compone
por: Línea Premium, URSA PREMIUM TDX 15W/40 con tecnología ISOSYN® (desempeño que
compite con los sintéticos con un
sobresaliente relación costo – beneficio), lubricante recomendado
para todo tipo de motores diesel,
en sus dos presentaciones de
baldes de 20 litros y tambores de
200 litros”.
“CHEVRON 1000 THF, anteriormente conocido como TDH
OIL, un aceite de características
multifuncionales para aplicar en
la mayoría de las transmisiones,
sistemas hidráulicos y de frenos
sumergidos de maquinaria agrícola en baldes de 18,93 litros y en
tambores de 208 litros”.
“RANDO HD 68, producto muy
conocido por su elevada performance en los sistemas hidráulicos
de maquinaria de construcción y
forestal disponibles en baldes de

18,93 litros y tambores de 200
litros”.
Respecto a la Línea especial, “también en estos momentos estamos
promoviendo y difundiendo la
existencia de dos muy buenos
productos que han llegado a este
mercado para competir no solo
en calidad sino en precio, se trata del aceite multifuncional para
tractores y maquinaria agrícolas
CHEVRON TRACTOR FLUID y del
aceite para sistemas hidráulicos
de maquinaria forestal CHEVRON
HYDRAULIC AW 68, ambos disponibles en baldes de 18,93 litros
y tambores de 208 litros”.
“Todos estos productos están
disponibles en la red de estaciones de servicio ANCAP de todo
el país y también en los distribuidores autorizados, con el mismo
precio en todos los puntos de
ventas mientras dure esta promoción, cuya vigencia será hasta el
15 de diciembre o hasta agotar el
stock”.

Asistencia técnica.
“También en lo que respecta a la
asistencia técnica, DUCSA, con el
respaldo de ANCAP, cuenta con
un departamento técnico para
atender todas las consultas que
puedan surgir respecto a los productos lubricantes y sus aplicacio-

nes. Es vital usar el producto lubricante adecuado para cada parte
de los equipos, ya sea para motores, transmisiones, diferenciales,
sistemas hidráulicos, engranajes,
rodamientos, etc., sean del tipo
aceites o grasas”.
RS: “El sector de Asistencia Técnica de Producto funciona dentro del área de lubricantes de
DUCSA, y es el Ing. Quím. Martín
Baeza la persona encargada de
atender las consultas técnicas
dentro del equipo de colaboradores que trabajan en el negocio de
lubricantes. A través del número
telefónico 2622 66 22, interno 23
22, se puede acceder a conversar
con el Ing. Baeza”.
FM: “Otro punto importante respecto del Servicio Técnico, es la
confección de las Guías de Lubricación. Aquellas empresas que
tienen un parque de maquinaria,
pueden acceder a nosotros con
el detalle de las máquinas para
que podamos proporcionarles la
información del tipo de producto adecuado para cada parte de
esas máquinas. Así armamos lo
que se llama una Guía de Lubricación, para que cada cliente sepa
y tenga bien claro qué es lo que
tiene que usar en cada parte”.
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Horacio Bolz, Max Degroote y Florencia Domínguez durante el lanzamiento de Grow Up, de Mercedes Benz.

Mercedes-Benz presentó la

versión uruguaya de su nueva
campaña de comunicación
En un evento exclusivo desarrollado en Mercado Ferrando,
Autolider S.A., representante de Mercedes-Benz en Uruguay, presentó “Grow up”, la nueva campaña de comunicación de la reconocida marca alemana de automóviles de
lujo, que fusiona sus valores tradicionales con el espíritu
joven del siglo XXI.

C

on piezas disruptivas que
contrastan con la estética
que ha caracterizado a la
firma, la campaña global remite a la idea de que es posible
crecer y llevar adelante una vida
que combine metas y sueños más
tradicionales, sin por eso perder
la libertad y la frescura de la juventud. Para ello, recurre a un
tono más descontracturado y a
una identidad visual más colorida,
apuntando a alcanzar no solo al
público adulto sino también a los
jóvenes.
Mercedes-Benz Uruguay tomó el
ejemplo global y lo tradujo a una
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versos medios de comunicación.

versión local, recurriendo a cinco
referentes de distintos ámbitos,
cuyos proyectos y emprendimientos han marcado la diferencia.

La propuesta será difundida en
Uruguay a través de las redes sociales y el sitio web que MercedesBenz diseñó especialmente para
la presentación de “Grow up”
(www.autolider.com.uy/growup),
donde estarán disponibles los videos junto a material extra como
fotografías, detalles del backstage e información sobre las figuras
participantes.

Florencia Domínguez, dueña de
la marca de indumentaria Black &
Liberty; Max Degroote, director
de Mercado Ferrando; Euncil Kim,
bailarina coreana que integra el
Ballet Nacional del Sodre; Horacio Bolz, cantante y guitarrista de
la banda The Islingtons, y Pablo
Giménez, dueño de su propia escuela de diseño, son las personalidades elegidas por la marca para
protagonizar su nueva campaña,
que tendrá amplia difusión por di-

Las instalaciones del Mercado
Ferrando, una antigua fábrica
de muebles con valor patrimonial transformada en mercado
gastronómico cuya inauguración
tendrá lugar el 25 de noviembre,
brindaron el marco perfecto para
el evento de lanzamiento. Los
invitados pudieron apreciar la
nueva imagen de Mercedes-Benz,
en una velada amenizada por la
música de la banda encabezada
por Bolz, The Islingtons.

TECNOLOGÍA

Tesla Semi Por dentro del

camión eléctrico que promete
revolucionar el transporte
de cargas
El nombre “Semi” no es
muy creativo, viene de semi-trailer truck de camiones, que es como llaman a
este tipo de camiones en
Estados Unidos. Y el concepto tampoco es novedad, pero el hecho es que
Elon Musk, el presidente
de la firma estadounidense Tesla, presentó una
potencial revolución en el
transporte de carga por
carretera.

“Liberen sus mentes hacia una
dimensión alternativa”, dijo el ingenioso empresario e ingeniero a
la multitud que asistió a la presentación en Hawthorne, California.
Es en el aeropuerto de esa ciudad
que funciona el departamento de
diseño de Tesla, así como la compañía espacial SpaceX, también
dirigida por Musk.
Con el inicio de la producción en
serie prevista para 2019, el Semi
trae promesas que realmente
parecen cosa de otro planeta.
Según el fabricante, este camión
eléctrico tiene la milagrosa autonomía de 800 kilómetros, con

peso máximo y en velocidades
normales de carretera.
Para comparar, Daimler lanzó en
julio un pequeño camión eléctrico,
el Fuso eCanter, con 350 kilómetros de autonomía. El fabricante
de motores diésel Cummins mostró un prototipo de camión eléctrico llamado Aeos, con modestos
160 kilómetros de alcance.
Pero 800 kilómetros todavía son
poco en relación a los 1.600 de
autonomía de un camión diésel. De ahí que los ejecutivos de
Tesla aprovecharon el evento
para anunciar la creación de una
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red de cargadores de batería alimentados por energía solar, con
lo cual, después de 30 minutos
conectado a un “Megacharger”,
el Semi podría rodar otros 650
kilómetros.
Tesla, vale decir, ya mantiene mil
puestos de recarga para automó-

viles en América del Norte, Europa, Japón, China y Australia, con
energía a un precio más bajo de
lo normal. Y no es sólo Musk que
está en este tema. Hoy, en Estados Unidos hay un total de 16 mil
puestos eléctricos (contra 168 mil
estaciones de servicio).

La capacidad máxima de tracción
de 36 toneladas del Semi, equivale a la de camiones semipesados
como el brasileño Volkswagen
Constellation. Pero los datos técnicos todavía se revelan con discreción. La empresa no habla por
ejemplo de la capacidad de las
baterías, ni cuánto van a pesar.
Pero adelanta que el camión tendrá cuatro motores iguales a los
del sedán medio Tesla 3 (uno para
cada rueda en los ejes detrás de
la cabina) con torque distribuido
automáticamente entre ellos. Esto
ayuda a evitar incluso el peligroso
efecto navaja (deslizamiento lateral de la carreta que hace un “L”
en relación al tractor).

Cuatro motores.
No se habla de la potencia máxima combinada, pero sólo en rendimiento: ¡de 0 a 100 km/h en 5
segundos (sólo el tractor) o en
20 segundos cargado! Otra ventaja de un camión eléctrico es la
mayor capacidad de mantener
la velocidad en subidas, ya que
el par máximo está a 1 rpm. “La
conducción del Semi es tan suave como la de los autos Tesla”
asegura Musk, “e incluso con sólo
dos motores en acción, todavía le
gana a los camiones diésel”.
Por otra parte, el modelo trae
la última versión del Autopilot,
un sistema semi-autónomo de
conducción. Pero el conductor
todavía es un factor imprescindible, tanto que su butaca ocupa
una posición central en la cabina.
Teóricamente, esto mejora la visibilidad, aunque también puede
crear puntos ciegos al lado de las
dos puertas, además de dificultar
el pago de peajes o la entrega de
documentos por la ventanilla. Y,
como es de uso en los Tesla, el
tablero da lugar a pantallas.
La novedad esta vez es que los
espejos retrovisores fueron sustituidos por cámaras (los prototipos
en el lanzamiento, sin embargo,
tenían espejos convencionales).
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En las primeras proyecciones,
sólo hay lugar para el conductor,
tampoco hay espacio para cama.
Sin rejilla de radiador, ni retrovisores externos, el coeficiente de
arrastre aerodinámico del Semi
es digno de un coche deportivo:
0,36. Esto ayuda a gastar menos
energía. En camiones normales,
el Cx no es raro que pase de los
0,70.
Y nada de miedo de que se astille o fisure el parabrisas gigante:
“Aseguro que aguanta un ataque
nuclear, o devuelvo su dinero”, se
jacta Musk. La pieza está hecha

del mismo vidrio ultraresistente
usado en el techo de los autos
Tesla. Por otra parte, Musk promete gastos 20% menores que
con un camión diésel en viajes
cortos.
Sólo en combustible, la previsión
es de ahorrar US$ 200 mil cada
1,6 millones de kilómetros. En
teoría, el costo de operación de
un Semi en Estados Unidos sería
de US$ 1,26 por milla, (a pesos
uruguayos, unos $ 25,50 por kilómetro). Para atraer compradores,
Tesla afirma que su camión puede
rodar 1,6 millón de kilómetros sin

paradas mecánicas. Además, no
hay gasto de aceite ni mantenimiento del motor.
Incluso con el inicio de la producción previsto para 2019, sin precio
final cerrado y con muchas preguntas todavía a ser respondidas,
ya hay pedidos: sólo la red de supermercados Walmart ya reservó
15 ejemplares para evaluación. Si
el camión cumple todo lo que promete, sólo el andar en la carretera
lo va a decir.
En base a O Globo.
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Furgón eléctrico
con dron incorporado
N-Gen es un furgón o furgoneta eléctrica para distribución
urbana que alcanza los 160 kilómetros de autonomía y que,
opcionalmente, puede incorporar un motor extensor de
rango y un dron de reparto final.

L

a empresa Workhorse, fundada en 2007 y especialista en
electrificación de vehículos,
presentó un proyecto combinado formado por una furgoneta
eléctrica, N-Gen, y un dron, llamado HorseFly, pensados para realizar una entrega de paquetería de
corta distancia.
Workhorse afirma que el motor
eléctrico de su N-Gen logra 160 kilómetros de autonomía, pero está
disponible un motor extensor de
rango, de nafta, que le permite
realizar otros 120 kilómetros más.
El N-Gen cuenta con tracción total y, según su fabricante, cuenta
con una gran eficiencia, en tanto
está diseñada para garantizar la
mejor ergonomía y manejabilidad
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para recorridos urbanos, gracias,
por ejemplo, a un radio de giro de
menos de ocho metros.
El piso de carga está situado a
casi 50 centímetros del suelo, lo
que lo hace muy accesible para la
carga y descarga, accediéndose
mediante una puerta enrollable
en la parte posterior. La altura del
techo es de 2,6 metros, lo que
permite trabajar de pie dentro de
la caja. Opcionalmente la furgoneta puede contar con un aliado
para realizar las entregas finales:
un dron.
Eso sí, el dron HorseFly está todavía pendiente de aprobación para
su uso por parte de las autoridades regulatorias estadounidenses

(país de origen de la firma) para
entregas aéreas, pero Workhorse
asegura que no tendrá ningún
problema en cumplir con todas
las exigencias. El dron en cuestión
podrá sobrevolar zonas urbanas
transportando hasta 4,5 kilogramos de peso.
Así, se podrá realizar las entregas
en la propia puerta de los clientes,
lo que debería permitir reducir de
forma considerable los tiempos
de entrega, al permitir al conductor atender a otros clientes mientras el dron realiza su trabajo. A
partir de 2018 Workhorse abrirá la
posibilidad de adquirir la plataforma N-Gen en diversos tamaños
de caja, entre 20 y 28 metros cúbicos.

TECNOLOGÍA

Un camión
Toyota a hidrógeno
El futuro de los camiones superpesados llegó a las calles de
la mano del llamado Project Portal de Toyota Motor North
America (TMNA), que supone el desarrollo y la implantación
de un sistema de pila de combustible de hidrógeno para su
uso en ese tipo de vehículos.

U

n prototipo de camión sin
emisiones recorrió ya más
de 6.500 kilómetros con el
fin de avanzar en su desarrollo, por lo que ahora ya está listo
para que el proyecto se ponga en
marcha. Así, las pruebas iniciales
para estudiar la viabilidad de un
transporte “cero emisiones” con
camiones propulsados por pilas
de combustible de hidrógeno comenzaron el 23 de octubre, transportando carga desde terminales
en los puertos de Los Ángeles y
Long Beach, California (EE.UU.), a
centros logísticos para su posterior distribución.
Se calcula que los recorridos
diarios de los camiones sumarán
un total de 320 kilómetros. Esas
rutas, frecuentes y localizadas,
están diseñadas para poner a
prueba la capacidad de los sistemas de pila de combustible en los
exigentes ciclos de transporte de
cercanía, al tiempo que se reco-

gen datos de uso real. A medida
que el estudio vaya avanzando se
irán introduciendo rutas de transporte de mayor distancia.
Las operaciones iniciales del estudio de viabilidad serán gestionadas por el equipo del Project
Portal de TMNA, en colaboración
con el grupo de Operaciones de
Repuestos y Accesorios de Toyota y su proveedor de transporte
de cercanía, Southern Counties
Express (SCE).
Presentado en abril de 2017, el
Project Portal supone un nuevo
paso por parte de Toyota para
generalizar la aplicación de la
tecnología de pila de combustible
sin emisiones en una gran variedad de sectores. Se trata de un
camión superpesado totalmente
operativo, con la capacidad de
par y potencia para llevar a cabo
operaciones de transporte de
gran tonelaje sin generar emisio-

nes.
Los vehículos pesados son responsables de un porcentaje sustancial de las emisiones anuales
generadas en los puertos de Los
Ángeles y Long Beach, y el estudio de viabilidad Project Portal
puede ofrecer otro camino para
seguir reduciendo las emisiones.
El prototipo de camión superpesado de Toyota desarrolla más
de 493 kW / 670 CV de potencia
y 1.796 Nm de par, gracias a dos
grupos de pila de combustible
como los del automóvil Toyota
Mirai (el primero de hidrógeno
producido en serie del mundo)
y a una batería de 12 kwh, relativamente pequeña para soportar
operaciones de carga de gran
tonelaje.
La capacidad de carga combinada del prototipo es de 36 toneladas y se estima que su autonomía
superará los 320 km por depósito
en operaciones normales de carga. “Toyota ha abierto el camino para ampliar la aceptación y
adopción de la tecnología de pila
de combustible”, explicó el vicepresidente ejecutivo de TMNA,
Bob Carter.
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El camión autónomo y su desafío
al estilo de vida americano
Un reciente artículo publicado por el diario británico The Guardian y escrito por el periodista
Dominic Rushe en la ciudad de Walcott, estado de Iowa, Estados Unidos, da cuenta de las
fuertes sensaciones que se cruzan en torno al avance de la automatización de los camiones.
Es decir, al proceso que estaría dando paso al fin del camionero. Un trabajo (y un personaje)
que en ese país ha representado todo un estilo de vida.

E

l camión Kenworth de Jeff
Baxter es casi tan grande y
brillante como el sol. Cuatro
hombres limpian la reluciente
cabina en un lavadero de camiones con forma de hangar en Iowa
80, la parada de camiones más
grande del mundo. Baxter paró
allí antes de ir a cargar una hélice
de turbina eólica de 35 metros de
largo que llevará a Texas, a unos
1.450 kilómetros de distancia.
Baxter tiene 48 años y es uno
de los un millón ochocientos mil
estadounidenses, principalmente
hombres, que manejan camiones
pesados para ganarse la vida, el
trabajo más común en muchos
estados de EE.UU. De hecho,
conducir es una de las mayores
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ocupaciones del mundo. Otro millón setecientas mil personas conducen taxis, ómnibus y vehículos
de reparto solo en EE. UU. ¿Pero
por cuánto tiempo?
Porque después de haber “interrumpido” industrias (la expresión
justa sería una conjugación de
disrupción) como la fabricación,
la música, el periodismo y el comercio minorista, Silicon Valley,
el polo que aloja muchas de las
mayores corporaciones de tecnología del mundo, tiene sus ojos
puestos en el transporte por carretera.
Google, Uber, Tesla y los principales fabricantes de camiones están
buscando un futuro en el que per-

sonas como Baxter sean reemplazadas (o pasadas a la condición
de copilotos) por vehículos automatizados que ahorrarán miles
de millones de dólares pero que
costarán millones de empleos.
Será uno de los mayores cambios
en el mercado laboral desde la
invención del telar, desafiando
los medios de vida de millones en
todo el mundo.

Según una encuesta,
más del 70% de los
estadounidenses
teme que los robots
se apoderen de
nuestras vidas

internacionales

internacionales

“Estoy asustado de eso”, dice
Baxter, un hombre simpático con
dientes desparejos que se esconde atrás de su mano mientras se
ríe. “¡No se usar ni una calculadora!” Pero Baxter es una minoría.
Y Iowa 80 es un excelente lugar
para tomarle el pulso a la comunidad de transporte por carretera.
La ruta Interestatal 80, la segunda
más larga del país, se extiende
desde el centro de San Francisco hasta las afueras de la ciudad
de Nueva York. Y esta parada de
camiones, a unos 65 kilómetros al
Este de la ciudad de Iowa, atiende
a 5 mil clientes por día, ofreciendo todo lo que puedan necesitar,
desde tiendas y restaurantes a un
cine, masajista, dentista, peluquero y hasta una capilla.
Cada semana una importante
compañía de tecnología parece
anunciar un nuevo desarrollo en
el transporte automatizado de
camiones. En noviembre, el fundador de Tesla, Elon Musk, dio a
conocer un camión eléctrico semiautónomo. Pero la mayoría de
los camioneros con los que hablé
no estaban preocupados por el
surgimiento de los robots. “No
creo que un robot pueda hacer
mi trabajo”, dice Ray Rodríguez,
de 38 años, que transporta autos
desde Tennessee. “Dentro de
veinte años, tal vez”.
Tampoco los encargados de Iowa
80 esperan que sus trabajos cambien en el corto plazo. “La infraestructura simplemente no está”,
dice Heather DeBaillie, gerente de
marketing de Iowa 80. Tampoco
cree que la gente esté lista para
camiones autónomos. “Pensá en
el avión. Podrían automatizar un
avión ahora. Entonces, ¿por qué
no tienen aviones sin piloto?”.
También argumenta que la política de despedir a tanta gente no
será aprobada en Washington.
El Iowa 80, de gestión familiar, ha
atendido a camioneros durante
53 años y confía tanto en su futuro que se está expandiendo para
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asegurar su pretensión de ser la
parada de camiones más grande
del mundo, agregando más restaurantes y espacio comercial al
“Disneylandia de los camioneros”,
como le dicen.
Pero no todos están tan seguros
de que las paradas de camiones
sobrevivirán a la edad del algoritmo. Finn Murphy, autor de The
Long Haul (El Largo Recorrido),
la historia de su vida como conductor de camiones de larga
distancia, dice que los días del
conductor de camión tal como lo
conocemos están llegando a su
fin.
El transporte por camión es una
industria de US$ 700 mil millones,
en la que un tercio de los costos
se destina a pagar a los choferes,
y, dice, si las empresas de tecnología pueden hacerse de una
parte de eso, lo van a hacer. “Los
únicos seres humanos que quedan en la cadena de distribución
moderna son los camioneros”.
“Si vas a un almacén moderno
ahora, digamos Amazon o Walmart, los camiones se descargan
por máquinas, los camiones se
cargan con máquinas, la carga
se coloca en el almacén con máquinas. Luego hay un tipo, que
probablemente gana US$ 10 la
hora, con un montón de pantallas
mirando estas máquinas. Entonces, lo que tenés es una sala de
camioneros con 20 o 30 tipos
esperando que les paguen. Y eso
vuelve loca a la gente de las cadenas de distribución”, dice.
El objetivo, según él, es deshacerse de los choferes y “lograr la
máxima eficacia”. Y dice: “Creo
que esto es inminente. Cinco años,
más o menos. Esta es una carrera
espacial: la carrera para obtener
el primer vehículo sin conductor
que sea viable”, dice Murphy. “Mis
compañeros choferes no parecen
estar muy preocupados por esto.
Creen que están lejos del futuro.
Entre todas las personas con las
que hablé por el libro, nadie pien-

sa que esto sea inminente, excepto yo. Yo y Elon Musk, supongo”.

Sindicatos versus
leyes de promoción
de la automatización.
El futuro está por venir. Podría
decirse que ya está aquí. Varios
estados ya sentaron las bases
para un futuro con menos choferes. California, Florida, Michigan
y Utah aprobaron leyes que permiten a los camiones conducirse
de manera autónoma “en flotilla”,
donde dos o más camiones se
conducen solos y sincronizan sus
movimientos. Con lo cual el escenario está dado como una batalla
entre las fuerzas del trabajo y los
titanes de la tecnología.
En julio pasado, el poderoso sindicato Teamsters logró que el Congreso estadounidense redujera la
legislación para los estados que
buscan ampliar el uso de vehículos autónomos. Después de una
fuerte campaña de presión por
parte del sindicato, el Comité de
Energía y Comercio de la Cámara
de Representantes de Estados
Unidos eximió a los vehículos de
más de 10 mil libras (4.500 kilos)
de las nuevas reglas destinadas
a acelerar el desarrollo de autos
autónomos.
Muchos camioneros ingresaron
a la industria de la distribución
después de ser desplazados a
su vez por la automatización en
otras industrias, y la Secretaria de
Transporte, Elaine Chao, dijo que
estaba “muy preocupada” por
el impacto de los autos sin conductor en los empleos en Estados
Unidos.
Pero Ryan Petersen ve la movida
de los Teamsters como un golpe
de efecto, en el mejor de los casos. Petersen, fundador de Flexport, una compañía de logística
de carga con conocimientos de
tecnología, dice que los camiones
autónomos plenamente opera-

“El trabajo representa el 75% del
costo del transporte de envíos
por camión, por lo que los clientes
pueden empezar a hacer ese ahorro. Más allá de eso, mientras que
los camioneros tienen prohibido
conducir más de 11 horas al día
sin tomar un descanso de ocho
horas, un camión sin conductor
puede conducir durante todo el
día”.
“Esto efectivamente duplica la
producción de la red de transporte a un cuarto del costo. Eso es
un aumento de ocho veces en la

productividad, sin tener en cuenta
otros beneficios obtenidos por la
automatización”, dice. Los camiones más grandes, que realizan
viajes por carretera, como los que
ocupan el estacionamiento para
900 camiones de Iowa 80, son
los que se automatizarán primero,
dice Petersen.
El año pasado, Otto, una compañía de camiones autónomos
propiedad de Uber, entregó con
éxito 45 mil latas de cerveza Budweiser en un camión que recorrió
los 209 kilómetros de Fort Collins,
Colorado, a Colorado Springs.
Una flotilla semiautomatizada de
camiones cruzó Europa el año pasado en un experimento coordinado por las empresas DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania y Volvo.

Pero la automatización que parece preocupar más a los conductores en Iowa 80 tiene que ver con
sus libros de registro. Las empresas de camiones están cambiando el trabajo de los conductores
a registros computarizados, y lo
odian.
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tivos comenzarán a reemplazar
los puestos de trabajo dentro del
próximo año y probablemente se
convertirán en algo común dentro
de diez.

El nuevo sistema agrega otra capa
de supervisión a una industria que
ya está fuertemente regulada, y
limitará dónde y cuándo pueden
parar los choferes. Un chofer que
deba agregar 30 minutos a su recorrido para llegar a una parada
de camiones en lugar de descansar en un costado de la carretera,
va a ver que esa opción dejó de
existir.

El camionero americano: de vaquero a robot
de la mano del cine. ¿Y de la realidad?
El camionero tiene un lugar especial en la mitología estadounidense. Y los camioneros ingresaron
a la cultura popular desde todas
las direcciones, desde el horror
existencial de la película de Steven Spielberg “Reto a la Muerte”
(1971), hasta “Convoy”, una vieja
canción “de protesta” de los camioneros.
En la década de 1970 los héroes

de Hollywood querían ser camioneros: Kris Kristofferson en “Convoy”, inspirada en la canción; Burt
Reynolds se hizo todavía más
famoso con “Dos Pícaros con
Suerte” I (1977) y II (1980); “Thelma y Louise” se vengaron de un
camionero que las llamaba gatos
en 1991. Hollywood, de manera
profética, hizo que un cyborg manejara un camión en “Terminator
2”, que con los años se convirtió

en robot completo en la saga de
“Transformers”.
En el paso al Siglo XXI, la moda
de los hipsters nostálgicos por los
sombreros de cowboy y las camisetas de los camioneros revivió el
fetiche de Estados Unidos por ese
personaje. Pero es una nostalgia
fuera de sincronía con la realidad
de la caída de los salarios, gracias
en parte a la disminución del po-
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der sindical, las libertades restringidas por el control electrónico y
un trabajo bajo la amenaza mortal
de la tecnología, dice Murphy.
Los camioneros hicieron un promedio de US$ 38.618 al año en
1980. Si los salarios hubieran seguido el ritmo de la inflación, eso
serían unos de US$ 114.722 en la
actualidad. Pero el año pasado
el salario promedio anual fue de
US$ 41.340. “El mito es que el
conductor de un camión de larga
distancia es la evolución cultural
del vaquero del siglo XIX”, dice
Murphy.
“De hecho, el transporte por camión es una de las industrias más
reguladas en los Estados Unidos.
Cada movimiento que hace el
camionero es rastreado por una
computadora. Tenemos registros
que debemos mantener cada vez
que nos detenemos y retomamos
la marcha. La velocidad, el frenado y la aceleración del camión se
registran. Este no es un vaquero
libre en su rancho. Esto es más
como en 1984 (la novela de George Orwell) que 1894. “
Douglas Barry maneja camiones
desde 1990. Y dice que aquellos
que presionan por la automatización no logran ver el panorama
completo. La gente en general
simplemente no está lista para
ver 40 toneladas de 18 ruedas volando por la carretera sin nadie al
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volante. “Ese camión podría volar
por las nubes, chocar contra una
escuela. Necesita un ser humano.
No hay una máquina que pueda
igualar a un ser humano”, dice.
“La inteligencia artificial puede ser
pirateada... ¿Quién está preparado para eso? No me gustaría que
mi familia vaya por la carretera
al lado de un camión manejado
por computadora”. Él dice que
la participación de las compañías
tecnológicas ha impedido que
las personas busquen soluciones
más integrales a los problemas de
transporte.
La respuesta es mejores carreteras, más puntos de carga al ferrocarril, racionalización del sistema
de distribución, no solo buscar
formas de reducir la mano de
obra. “Muchas de estas personas
en Google y demás son muy inteligentes. Pero en muchos sentidos
están fuera de contacto con la
realidad”, dice Barry.
Sin embargo, las computadoras
no se cansan, no toman alcohol
ni consumen drogas y no se distraen ni se enojan. Murphy, el escritor, dice que el argumento de
que las personas son mejores que
las máquinas no durará mucho,
especialmente a medida que más
y más personas se acostumbren a
los autos autónomos. “La suposición es que ahora vivimos en una
especie de utopía de conducto-

res y las máquinas van a destruir
eso”, dice.
“El hecho es que tenemos 41 mil
muertes en autopistas en Estados
Unidos cada año. Si acumulamos
esos cuerpos, eso sería una crisis
de salud pública. Pero estamos
tan acostumbrados a las 41 mil
muertes que ni siquiera lo pensamos”. Prácticamente todas esas
muertes son por error del conductor, dice.
“¿Qué pasa si reducimos ese
número a 200? Así es como me
parece. Dentro de treinta años,
mis nietos me dirán: “¿Tenían pedales en los camiones para frenar
y acelerar? ¿Tenías un volante?
¿Y cada uno tenía el suyo? ¿Y estabas matando a 41 mil personas
al año? ¡Ustedes eran salvajes!”.
Van a ver los vehículos operados
por el conductor de la misma manera que la gente ahora mira a
una mujer embarazada fumando”,
dice.
“Será el fin absoluto de la barbarie”. También será un cambio en
el trabajo de proporciones históricas. “Veo mucho Star Trek”,
dice Baxter, mientras se prepara
para volver a la carretera. “Los
inventos de una mente innovadora pueden lograr muchas cosas.
Pero simplemente no quiero ver
camiones autónomos en la ruta
en mi vida”.
En base a The Guardian, “The End of
the Road”, por Dominic Rushe.

