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SIN NADA QUE AGREGAR
Cerramos un nuevo año, el año 13 de Camiones 
& Logística y no tuvimos mejor idea que ir a con-
sultar a los transportistas sobre sus impresiones 
sobre el año ido y las perspectivas para el nuevo 
que llega.

“Sin dudas que la actividad ha bajado notoria-
mente”; “No vislumbramos una mejora en la 
actividad a mediano plazo”; “Costos altísimos y 
tarifas de fletes bajas”; “seguimos con sobreofer-
ta de camiones”; “Los controles al transporte se 
aplican de una manera absolutamente ineficien-
te”; “este año ha sido muy complejo por la falta 
de competitividad de las empresas uruguayas”; 
“Ha sido unos de los años más duros”; “En la ciu-
dad no hay casi control”;   son frases que por sí 
solas marcan el estado de ánimo del sector y por 
tanto resumimos en la tapa como un horizonte 
tormentoso.

No deberíamos agregar más nada.

Por otra parte, también en este número, publi-
camos el anuncio del Ministro Victor Rossi, en la 
Comisión de Transportes de Diputados, sobre 
la obligatoriedad de la guía electrónica de car-
ga y la posibilidad que se abre para que existan 
controles inteligentes, “tenemos una resolución 
que promueve una nueva versión de la guía elec-
trónica pero con carácter obligatorio para todos 
los transportistas”, “el no cumplimiento de las 
obligaciones que surgen de la norma, es hasta un 
tema de competencia desleal que se da con mu-
cha intensidad, con mucha fuerza que hay que 
combatir. Esperamos que con los mecanismos 
anunciados se pueda cumplir”.
Se desprende que el Sr. ministro conoce (y re-
conoce)  la situación y está actuando en conse-
cuencia.

Tampoco deberíamos agregar más nada.

Y también en este número, entrevistamos al 
Presidente de ITPC Mauro Borzacconi quien nos 
dijo: “cuando el Gobierno nos planteó una Guía 
de Carga, hablamos de un Sistema Integral de 
Transporte”, “Le da una trazabilidad al trans-
porte. Vamos a ver por dónde se rueda más, 
cuáles son las rutas que más se rompen, cuáles 
son los cargadores que más mueven… Va a dar 
información que hoy no hay. Y además van a 
haber corresponsabilidades.” Y por si fuera poco 
“Además se va a recaudar más. El Gobierno va a 
recaudar más. Por lo tanto va a tener que bajar 
los impuestos, porque si no al país lo van a hacer 
inviable”.

Vaya que no debemos agregar nada más.
Solo nos resta despedir este año 2017, el año 
13 de Camiones & Logística; Trece años en que 
hicimos el máximo esfuerzo para cumplir el obje-
tivo de llevar, por esta vía de comunicación hoy 
ampliada por las nuevas tecnologías, la mejor 
información del sector a todos ustedes, lectores, 
colegas y también colaboradores. Esperamos ha-
berlo logrado.

Una especial mención a todos los transportistas 
que han colaborado desinteresadamente con in-
formaciones, fotos  e inquietudes en todos estos 
años y el agradecimiento a las firmas comerciales 
que desde el inicio confiaron en nosotros, ha-
ciendo viable que pudiéramos llegar a ustedes, 
lectores. 

Habiendo andado con satisfacción este camino, 
por mi parte y la de todo el equipo que conforma 
C&L les deseamos lo mejor para el próximo año 
2018 y que los cambios que se vienen sean bene-
ficiosos para la actividad que mueve la economía 
del país.

Humberto Perrone
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Los argumentos de ANCAP
para subir el precio del gasoil

A través de un comunicado difundido el 7 de diciembre, ANCAP explica que el ajuste de sus 
tarifas de combustibles “se justifica en la evolución de las dos variables macroeconómicas 
clave que determinan la estructura de costos de ANCAP, en línea con lo que sucede en el 
contexto internacional: el crudo Brent y el tipo de cambio”.

na
ci

on
al

es

E
stos costos aumentaron 35 % 
aproximadamente “respecto 
a las premisas utilizadas para 
el último ajuste realizado a 

mitad de 2017”. “Se busca así 
garantizar la sustentabilidad de 
las finanzas para que ANCAP sea 
cada vez más competitiva”, indica 
la empresa.

Además, “por primera vez”, 
ANCAP logró transparentar los 
mecanismos de ajuste que se apli-

carán durante el año “en función 
de las variables que no puede 
controlar, comprometiéndose de 
esta forma a obtener ciertas efi-
ciencias y resultados que depen-
den de la gestión”.

Al fijar esta paramétrica, el ente 
manifestó su compromiso en “re-
ducir costos estructurales en US$ 
25 millones anuales respecto a 
2016”. Recuerda que esto “no es 
comparable con 2017 por haber 

sido un año atípico, marcado por 
el paro técnico” de la refinería de 
La Teja.

El directorio de ANCAP aprobó el 
7 de diiciembre la propuesta de 
ajuste de sus combustibles en el 
marco de la definición de tarifas 
públicas anunciada por el Poder 
Ejecutivo. El gasoil, sube 4,8%, 
valor por debajo de la inflación. 
Precios que entró en vigencia el 1° 
de enero de 2018.
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“Con estas nuevas tarifas se bus-
ca mejorar las brechas frente a 
los precios internacionales de 
mercado (paridades de importa-
ción) que en definitiva determinan 
la competitividad. En el caso del 
gasoil la brecha era significativa y 
es por ese motivo que se volcó un 
mayor aumento sobre las naftas”, 
concluye el comunicado.

PARAMÉTRICA DE FIJACIÓN DE 
TARIFAS DE COMBUSTIBLES

¿Qué es la paramétrica 
de fijación de tarifas?

Una paramétrica es la relación 
que hay entre las tarifas y las va-
riables que son independientes 
de la empresa, los llamados “pa-
rámetros”. En el caso de las tarifas 
de ANCAP, las variables que se 
eligen para realizar la paramétrica 
son el crudo y el tipo de cambio 
por ser las de mayor incidencia en 
la estructura de costos. 

Si alguno de estos parámetros 
cambia, también cambiarán las 
tarifas, tanto a la suba como a la 
baja. Al utilizar una paramétrica 
para definir tarifas quedan exclui-
dos los ajustes que se deban a 
otro tipo de variables, por ejemplo 
las relacionadas con la gestión.

¿Cómo se construyó 
la paramétrica?

Se proyectan las finanzas de 
ANCAP para el año correspon-
diente teniendo en cuenta las 
premisas relevantes como el vo-
lumen de ventas, los costos de 
personal, la eficiencia energética, 
las inversiones y los insumos, en-
tre otros. Se plantea como objeti-
vo generar los fondos suficientes 
para cubrir todas las necesidades 
del año y lograr el equilibrio. Así 
se apunta a la sustentabilidad de 
una empresa.

Luego, variando los parámetros 
independientes, se generan dis-
tintos escenarios que resultan en 
distintas tarifas. Para poder pro-
yectar las finanzas y comprome-
terse con una paramétrica, hace 
falta tener modelos bien calibra-
dos. Se recoge en este modelo el 
esfuerzo de la mejora en los re-
portes y la disciplina en el manejo 
de la información. 

Internamente esta paramétrica se 
viene poniendo a prueba y cali-
brando durante el año 2017. Ade-
más, en la proyección se incluyen 
las iniciativas de eficiencias identi-
ficadas, que aspiran a reducir los 
costos estructurales para el 2018 
en 25 millones de dólares.

¿Para qué sirve esta 
paramétrica?

Esta paramétrica refuerza una cul-
tura de transparencia, rendición 
de cuentas y claridad en las reglas 
de juego respecto a la fijación de 
tarifas. Estos tres compromisos 
son indispensables para avanzar 
hacia una mayor eficiencia que le 
permita a ANCAP brindar produc-
tos más competitivos y apuntalar 
la economía del Uruguay.

¿Cómo se utiliza esta 
paramétrica?

La paramétrica determina el pre-
cio necesario en función del tipo 
de cambio y el precio del Brent 
estimados para el año. En el caso 
del Brent, la fuente que se usa 
son los mercados de futuro y en 
el caso del tipo de cambio, la pro-
yección oficial del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) aplica 
para los dólares que no están cu-
biertos por una cobertura con el 
Banco Central del Uruguay (BCU). 

En función de esta paramétrica se 
fijaron los precios de 2018 en 40.4 
$/l el gasoil y 50.4 $/l la nafta Sú-
per. En junio de 2018 se corregirá 
la proyección para el año basán-
dose en los valores reales del 
primer semestre más los valores 
esperados para el segundo. 

Con esa información se determi-
nan los ajustes necesarios para el 
segundo semestre (que tienen en 
cuenta el exceso o falta de ingre-
sos correspondientes al primer 
semestre debido a las desviacio-
nes observadas en los paráme-
tros hasta ese momento). 

Representantes del Poder Ejecutivo anunciando el ajuste de tarifas vigente desde el 1° de enero. SCI.
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Si se mantienen las proyecciones, 
el ajuste será del 0%. Los ajustes 
seguirán realizándose de manera 

diferencial entre la nafta y el ga-
soil.

¿Cómo evolucionan 
estas variables?

La evolución de estas no se puede 
predecir. Que el mercado futuro 
proyecte US$ 63 por barril quiere 
decir que hay igual probabilidad 
de que esté por arriba como por 
debajo de dicho valor.

Esto se debe a la dinámica de los 
mercados de commodities, por lo 
que las variables serán segura-
mente distintas a las proyeccio-
nes manejadas.

¿Por qué los ajustes de 
los distintos productos 

son diferentes?

El gasoil tiene un ajuste menor al 
de la nafta porque la tarifa actual 
del gasoil está más alejada de la 
paridad de importación que la 
brecha que presenta la nafta. Se 
busca en esta instancia mejorar la 
competitividad del primero.

Ver evolución comparación en 
paridades en: https://www.ancap.
com.uy/innovaportal/v/2147/1/in-
nova.front/composicion-de-precio 
ycomparacion-ursea.html.

Paramétrica de tarifas 2018
Ajustes porcentuales Enero
Gasoil: 4,8%

Nuevas tarifas enero 2018.
Gasoil $ 40,4 p/l

ANCAP

ANCAP

ANCAP
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Rossi responde ante Comisión 
a denuncias de transportistas: 
“A la brevedad se aplicará la Guía 
de Carga con caráter obligatorio” 

La Comisión de Trans-
porte, Comunicaciones y 
Obras Públicas de la Cá-
mara de Representantes 
estuvo particularmente 
activa el pasado mes de 
diciembre, sobre todo en 
lo que refiere a temas vin-
culados expresamente al 
transporte de carga por 
carretera, cosa que no es 
precisamente habitual.

C
omo se sabe, “la coyuntura” 
suele guiar las acciones de 
dicha Comisión y así la agen-
da, en los últimos tiempos ha 

estado pautada por la evolución 
de los planes de infraestructura 
vial por parte del Gobierno, los 
avatares de la gestión portuaria o 
los requerimientos de la eventual 
nueva planta de celulosa de UPM. 

Pues bien, el 13 de diciembre 
pasado la Comisión en cuestión 
volvió a reunirse, apenas una se-
mana después de haber recibido 
(como se informa en esta edición 
de Camiones & Logística) a re-
presentantes de la Asociación de 
Propietarios de Vehículos de Car-
ga (APVC). Pero en esta ocasión, 
la sesión tuvo por objeto recibir 
al ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Víctor Rossi, y al Direc-
tor Nacional de Transporte del 
Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP), Felipe Martín.
La Comisión en tanto estuvo pre-
sidida por el diputado frenteam-
plista Martín Tierno y conformada 
por los diputados también fren-
teamplistas Daniel Caggiani, Feli-
pe Carballo y Oscar De los San-
tos; los nacionalistas Omar Lafluf 
y Juan José Olaizola y el colorado 
Néstor Otero. Y los temas que 
acapararon la extensa compare-
cencia de los jerarcas del MTOP 
fueron el detalle de los avances 
de los proyectos de participación 
pública privada (PPP) em infraes-
tructura vial, el proyecto de Fe-
rrocarril Central y el diferendo por 
la carga paraguaya en el ámbito 
del Puerto de Montevideo.

Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en sesión de la Comisión de Transporte, 
Comunicaciones y Obras Públicas. Archivo, Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.
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Guía de Carga 
obligatoria.

Pero lo ha destacar desde nues-
tra perspectiva llegó casi sobre el 
final mismo de la sesión, cuando 
el diputado Tierno advirtió: “fal-
tan dos temas más: transporte de 
carga y las denuncias que hizo la 
Intergremial (de Transporte Pro-
fesional de Carga Terrestre del 
Uruguay – ITPC) o la Asociación 
de Propietarios de Vehículos de 
Carga (APVC)”. A lo que Rossi 
tomó la palabra afirmando en 
principio que había leído las de-
nuncias (a partir de documentos 
que previamente se le habían he-
cho llegar). 

“Expresan aspectos de una reali-
dad. Seguramente la Comisión ha 
enviado a cada uno de los orga-
nismos allí mencionados lo que 
nos envió a nosotros. Algunas de 
las afirmaciones las estamos estu-
diando muy precisamente. Hemos 
visto que no involucra al MTOP ni 
a la Dirección Nacional de Trans-
porte (DNT) directamente, pero 
muchos de los temas planteados 
no nos resultan en absoluto aje-
nos y vamos a seguir trabajando 
sobre ellos”, dijo el ministro.

“No obstante, para dar respuesta 
a todos esos elementos tenemos 
una resolución que promueve una 
nueva versión de la guía electró-
nica pero con carácter obligatorio 
para todos los transportistas. La 
guía de carga fue una iniciativa 
que en su momento tomó la ITPC 
y que el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas asumió, se puso 
en práctica pero hasta ahora no 
tiene carácter obligatorio”.

A lo que Rossi agregó: “Se logró 
determinado porcentaje de guías, 
pero la mayoría de las operacio-
nes quedaban fuera del registro. 
En más de una oportunidad ma-
nejamos la conveniencia de poner 
el sistema en marcha con carácter 
obligatorio, pero la guía en sí te-
nía algunas limitaciones. Restric-
ciones que ahora nos aprestamos 
a superar a través de algunos 
mecanismos electrónicos obliga-
torios que ya hemos discutido y 
negociado con los sectores invo-
lucrados”. 

“A la brevedad se instrumentará 
su aplicación con carácter obli-
gatorio. El no cumplimiento de 
las obligaciones que surgen de 
la norma, tenemos hasta alguna 
anécdota para compartir, es hasta 
un tema de competencia desleal 
que se da con mucha intensidad, 
con mucha fuerza que hay que 
combatir. Esperamos que con los 
mecanismos anunciados se pue-
da cumplir”.

Acto seguido, Martín realizó una 
suerte de reseña histórica respec-
to de lo que llamó “los esfuerzos 
por la formalidad en el sector 
transporte de carga”. Y así deta-
lló: “en 2001 se promovió la crea-
ción de un registro de transporte 
profesional de carga a través de 
la Ley de Presupuesto, posterior-
mente reglamentada por Decreto 
Nº 349/001. Ya entonces se ha-
blaba de la guía de carga”. 

“En el ejercicio 2010 - 2015 éste 
fue uno de los temas que la gre-
mial de transportistas seleccionó 
para trabajar en el quinquenio. 
Generamos un ámbito de trabajo 
común, establecimos los términos 
de referencia, nos presentamos 
a los fondos concursables de la 
AGESIC (Agencia de Gobierno 
Electrónico y Sociedad de la In-
formación y del Conocimiento), el 
proyecto fue seleccionado”. 

“Y a partir de allí se llevó adelante 
un proceso licitatorio que con-
templaba, en una primera etapa, 
el diseño de su armado, y en una 

segunda etapa, su implementa-
ción. A partir de diciembre de 
2013 la guía electrónica de carga 
quedó firme, con posibilidad de 
comenzar a llevar adelante su im-
plementación. Hemos trabajado 
en varios sectores. Como dijo el 
ministro, no es obligatorio porque 
nos dispusimos a trabajar con el 
sector en otras áreas para darle 
algún cierre más definitivo, anali-
zar algunas diferencias que se le 
planteaban respecto a asociados 
que cuestionaban: “¿Para qué 
vamos a elaborar otro elemento 
más que nos controle?”, dijo el 
Director de Transporte.

Primer semestre 
de 2018. 

“La guía de carga está firme”, afir-
mó, “hay unas 50 mil guías men-
suales. Seguramente no es todo 
lo que hoy se contrata en materia 
de fletes, pero estamos en un pro-
yecto de Decreto integrando a la 
guía de carga la existencia de un 
dispositivo obligatorio a bordo de 
las unidades que complementará 
en la guía de carga la trazabilidad 
de toda la flota. Cada equipo ten-
drá que contar con este disposi-
tivo que identificará la existencia 
del movimiento de las unidades”. 

“Naturalmente esto tendrá que 
analizarse en el primer semestre 
de 2018. Hay una parte que co-
rresponde al soporte legal, objeto 
en estos momentos de firmas en 
el Consejo de Ministros, y otro, 
específicamente técnico, que es 
el que determinará las caracte-
rísticas de las propiedades y fun-

“tenemos una resolución 
que promueve una nueva 

versión de la guía elec-
trónica pero con carácter 

obligatorio para todos 
los transportistas.”

“Esta información será 
de muchísima utilidad y 
estará en la plataforma 

electrónica de AGESIC, por 
lo que todos los organismos 

nacionales con interés en 
esa información contarán 
con un usuario de consulta 

para verificar la información 
que le sea de interés”
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ciones que tiene que cumplir el 
dispositivo, acorde con lo que nos 
proponemos se controle, más allá 
de la obligatoriedad de la guía”.

“Cuando la guía de carga sea 
obligatoria”, advirtió Martín, 
“cada una se hará con un origen 
y un destino. Por lo tanto tendrá 
que incorporar el origen, destino, 
itinerario por dónde circula el ve-
hículo, los equipos que se utilizan, 
quién estará al frente del manejo 
del equipo, el rubro y todo lo que 
en la página web de la DNT apare-
ce, cómo es el funcionamiento de 
la guía de carga. Esta implemen-
tación va a colaborar y contribuir 
a ordenar muchísimo más toda la 
actividad”. 

“Esta información será de muchí-
sima utilidad y estará en la pla-
taforma electrónica de AGESIC, 
por lo que todos los organismos 

nacionales con interés en esa in-
formación contarán con un usua-
rio de consulta para verificar la 
información que le sea de interés 
o utilidad. Alguna está disponible 
pero no son materia ni disciplina 
de la DNT controlar”. 

“Como por ejemplo, las horas de 
trabajo que tiene un chofer. No 
las que maneja, porque la dis-
cusión no es por las horas que 
conduce, sino por el tiempo que 
está al servicio de la unidad. Por-
que puede cargar en 30 minutos 
y esperar 30 horas en un molino 
para descargar. Hay otros temas 
que se entrecruzan jugando la re-
gulación laboral”.

“¡Una evasión de 
US$ 350 millones 

anuales!”

Así entonces, el diputado y ex 
Intendente de Río Negro, Omar 
Lafluf,  puso sobre la mesa, con-
cretamente, los números a su 
vez planteados por la APVC en la 
sesión anterior. “¡Una evasión de 
US$ 350 millones anuales!” excla-
mó el legislador, a lo que agregó 
otras cuestiones, como que “al 
Puerto (de Montevideo) ingresan 
diariamente vehículos y personas 
sin estar registradas”. 

A lo que Rossi respondió: “leí 
con atención y preocupación el 
documento de APVC, las actas 
y el documento complementario  
que dice “Memorándum”. Y me 
quedé pensando, por qué esta 
Asociación realiza ese planteo en 
este momento. Hay una realidad 
que todos conocemos y que hace 
tiempo que estamos combatien-
do, por lo menos todos los que 
creemos que se debe tender a un 
transporte efectivamente profe-
sional y no solo llamado profesio-
nal de carga”.

“En realidad, la Intergremial de 
Transporte de Carga ha esta-
do negociando con el MTOP, al 
punto que se promovieron las 
resoluciones que entrego en este 
momento al presidente de la Co-
misión, que fueron firmadas. Si el 
Poder Ejecutivo no las dio a cono-
cer es porque debe faltar la firma 
de algún ministro. Se trata de un 
decreto relativo a la aplicación de 
la guía electrónica, en las condi-
ciones que fueron planteadas por 
el director Felipe Martín, pero en 
forma obligatoria”.

Y agregó: “en realidad, en estos 
documentos se dicen algunas 
cosas que debo confirmar con 
algunos otros actores, y otras 
que provocan mi curiosidad”. A 

Diputados Omar Lafluf y Juan José Olaizola en sesión de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Cámara de Representantes. Archivo, Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.

“estamos ante un asunto 
en el que se mezclan fal-
tas y delitos, y nosotros 
tenemos que transitar 

determinado camino para 
procurar ponerle coto”.
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la vez que para Rossi “también 
hay que estudiar otras cosas”, en 
tanto, “en uno de estos documen-
tos se dice, por ejemplo, que es 
alarmante la ausencia de contro-
les por parte de los organismos 
competentes como el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), el BPS y la DGI. Esto es 
muy fuerte y concreto”.

“También se dice que los carga-
dores, grandes contratantes, ge-
neran, con su posición dominante, 
la permanente baja de los fletes, 
empujando a que se deba defrau-
dar para trabajar a los precios fija-
dos. Asimismo, se afirma que esto 
no es más que ser reducidores, 
que hacen robar para su benefi-
cio, y que para estas actuaciones 
está la norma de responsabilidad 
subsidiaria”.

“En realidad, aquí hay denuncias 
concretas. Y quien hace estas 

afirmaciones, seguramente, debe 
tener razones para ello. Lo digo 
porque si las hace porque sí, está 
generando alarma o confusión. 
Por lo tanto, debe haber elemen-
tos concretos para hacerlas, los 
que nos permitirán no solo con-
trolar para adelante, sino también 
probar lo que sucedió antes y lo 
que está pasando en este mo-
mento”.

“Sin duda, este es un tema muy 
delicado, y el proceso de evasión 
y de informalidad es una realidad 
en el sector; hay muchos elemen-
tos que indican que es así. Ade-
más, el título de profesional no es 
aplicable a todos los que se de-
nominan “transporte profesional 
de carga””. Y concluyó: “estamos 
ante un asunto en el que se mez-
clan faltas y delitos, y nosotros 
tenemos que transitar determina-
do camino para procurar ponerle 
coto”.

Finalmente Martín advirtió ante la 
Comisión de Transporte que “hay 
que buscar bien los términos de 
la profesionalidad. Y para ello hay 
que construir este tipo de herra-
mientas en acuerdo con el sector. 
Las medidas que se dispusieron 
en el último tiempo se implemen-
taron en forma prudente, porque 
hay que ir consiguiendo adhesio-
nes; estas cosas no se hacen en 
contra de nadie, sino a favor de 
todos”. 

Al cierre de esta edición el Po-
der Ejecutivo promulgó el De-
creto por el cual se formaliza 
el Sistema Integral de Control 
del Transporte de Carga con 
la Guía de carga obligatoria,  
tal como anunciará el Ministro 
Rossi en la Comisión de Trans-
porte de Diputados.
* Ver página Nro. 72
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En conferencia de prensa el martes 5 de diciembre, el minis-
tro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, se refirió a 
toda una serie de temas de coyuntura para su cartera. Una 
suerte de “balance y perspectiva”, tan pertinente para el 
momento del año.

na
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on
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es
na
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on

al
es Rossi: carreteras, Ferrocarril 

Central, Plan Maestro, puerto 
de Buquebus y… reproche a los 
transportistas

Así, el jerarca anunció que 2017 
concluirá con el doble de ejecu-
ción de recursos destinados a la 
construcción y refacción de rutas 
y carreteras en relación a 2016, 
alcanzando unos US$ 460 millo-
nes. Pero a su vez, esta cifra au-
mentará en 2018 a unos US$ 500 
millones. En tanto, las inversiones 
en el marco de los proyectos de 
participación público – privada 
(PPP) comenzarían en 2019.

“Este año estamos logrando un 
récord de inversión en carrete-
ras en la historia del Ministerio”, 
destacó Rossi, lo que consideró 
fundamental, dado “los puntos 
críticos que se habían generado 
como consecuencia del impor-
tante aumento de carga que se 
transporta por las carreteras na-

cionales”, dijo.

Plan Maestro.

de largo plazo, a 2035, y aportes 
de todos los actores involucra-
dos. “Se trata de una partitura, 
una orientación, que tienen todos 
los operadores portuarios. Pero la 
responsabilidad es del Gobierno y 
de las autoridades del sistema de 
puertos”, señaló.

 “Tuvimos” un Plan Maestro “has-
ta 2015 y funcionó; pensamos en 
discutir uno nuevo con todos los 
actores y poder llegar a algunas 
conclusiones para junio de 2018”, 
dijo el ministro, a lo que destacó 
los proyectos de la terminal pes-
quera y la terminal de pasajeros, 
ambos “trancados” sin una expli-
cación, a su entender. “Parece un 
gualicho”, dijo.

Ferrocarril Central.

En otro orden, amén de referirse, 
como lo hiciera particularmente 
en el pasado Almuerzo de ADM 
a los asuntos que ocupan a su 
cartera en materia de aviación 
civil, Rossi dio cuenta de aspectos 
vinculados a las bases de contra-
tación del proyecto del Ferrocarril 

Por otra parte, Rossi anunció que 
para mediados de 2018 tendrá 
lugar la concreción del llamado 
Plan Maestro para el Puerto de 
Montevideo, con una proyección 

Encuentro de autoridades del MTOP con periodistas. 
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Central Montevideo - Paso de los 
Toros, presentadas ese mismo 
día.

busca evitar afectar las carreteras 
nacionales para el paso habitual 
de camiones.

Puerto Buquebus.

En concreto, como se informara 
en Camiones & Logística, en la 
misiva, con copia al Consejo de 
Ministros, se plantea una funda-
mentada rebaja del 10% en las 
tarifas de electricidad para las 
empresas y una reducción del 
30% en los precios del gasoil y del 
fueloil.

A esto, Rossi dijo que le “sorpren-
dió que en ese reclamo también 
firmara la Cámara de Transporte, 
la Asociación Nacional de Em-
presas de Transporte Carretero 
por Autobús y la Intergremial de 
Transportistas de Carga”. 

Agregando: “lo menos que yo 
esperaba es que ellos hicieran la 
salvedad de que todos los uru-
guayos están contribuyendo para 
que los servicios que ellos prestan 
tengan, o bien un precio diferen-
cial, o bien un retorno del IVA de 
hasta un 9,2%”.

Rossi se refirió así al fideicomiso 
que regula desde 2007 el precio 
del boleto a través de una re-
ducción del costo del gasoil a las 
empresas de transporte de pasa-
jeros. Advirtiendo que el mismo 
“logró uno de los objetivos, que 
era la recuperación de usuarios” 
con mayor impacto en los viajes 
urbanos y suburbanos. Pero ante 
la eventual baja del precio del 
gasoil, “será hora de pensar una 
reconversión de la herramienta”, 
dijo.

“Cuando subía el precio del bole-
to, atenuaba la suba (en un orden 
de al menos 15% en el precio final) 
y ahora que baja, atenúa la baja 
también”, señaló. Agregó enton-
ces que el subsidio “no es una 
herramienta que necesariamen-
te tiene que usarse para toda la 
vida”.

En tal sentido, el ministro infor-
mó que el plazo para recibir las 
ofertas es el 9 de abril de 2018 
y se espera adjudicar las obras 
el 1° de noviembre de dicho año. 
“Si bien la proyectada planta de 
UPM reavivó la importancia de la 
recuperación del modo ferrovia-
rio y brindaría un respaldo de dos 
millones de toneladas anuales, se 
realizaron los estudios que de-
muestran que, una vez generada 
la infraestructura, habrá millones 
de toneladas de los rubros tra-
dicionales que produce el país”, 
dijo.

Se informó además, que para el 
uso de la nueva vía UPM pagará 
un canon al Estado por concep-
to de peaje, en tanto previo a la 
operativa de sus propios trenes 
la empresa finlandesa deberá so-
meterse a un estudio de vialidad 
y acceder a la autorización de la 
Dirección de Transporte Ferro-
viario (DTF), al tiempo que en el 
nuevo ramal podrán operar otras 
empresas, no descartándose que 
máquinas de AFE también usen el 
nuevo sistema.

Rossi dijo que se viene trabajando 
“muy fuerte” para hacer posi-
ble este proyecto y que una vez 
puesto en marcha, el Ferrocarril 
Central permitirá bajar los costos 
de transporte para producciones 
como los cereales, otros granos, 
madera en general y ganado, 
además de que el proyecto se 

Respecto de la aprobación, tam-
bién ese mismo día, del proyecto 
de Ley que habilita la enajenación 
de terrenos para la construcción 
de la terminal fluvial de Buquebus 
en el Dique Mauá (como se infor-
ma en esta edición de Camiones 
& Logística), Rossi afirmó que se 
estuvo a punto de retirar del Par-
lamento el proyecto en cuestión, 
dada la demora legislativa.

Pero el ministro advirtió a su vez 
que las “interferencias” que exis-
ten entre la actual terminal de 
pasajeros y el funcionamiento de 
la operativa de carga en el Puerto 
de Montevideo hacen natural que 
se busque una solución como la 
proyectada.

Reproche a 
transportistas.

El ministro Rossi cuestionó a 
las gremiales empresariales del 
transporte que adhirieron como 
integrantes de la Confederación 
de Cámaras Empresariales (CCE) 
al reclamo de una rebaja de tari-
fas y del precio de los combusti-
bles a través de una carta envia-
da al Presidente de la República, 
Tabaré Vázquez, el pasado 29 de 
noviembre.
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Uruguay y el BID firman 
programas para mejorar 
la red de caminos rurales 

El Banco Interamericanos 
de Desarrollo y el Gobier-
no uruguayo firmaron los 
Acuerdos de Otorgamien-
to de dos Líneas de Cré-
dito Condicional para Pro-
yectos de Inversión por un 
total de US$ 400 millones, 
que financiarán el progra-
ma de Mejora de Caminos 
Rurales Productivos y el 
Programa de Fomento a 
la Innovación, Emprendi-
miento, Capital Humano e 
Investigación. Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori; presidente de la Agencia Nacional de Investigación 

e Innovación (ANII), Fernando Brum; representante del BID en Uruguay, Morgan Doyle. MEF.
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E
n el mismo acto se suscribie-
ron los contratos de présta-
mo de las primeras opera-
ciones individuales bajo cada 

línea de crédito por un total de 
US$ 100 millones, correspondien-
do US$ 75 millones al Programa 
de Mejora de Caminos Rurales 
Productivos y US$ 25 millones al 
Programa de Fomento a la Inno-
vación, Emprendimiento, Capital 
Humano e Investigación.

Ministro de Economía y Finanzas, 
Danilo Astori; presidente de la 
Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación (ANII), Fernan-
do Brum; representante del BID 
en Uruguay, Morgan Doyle. MEF.

Los documentos se firmaron por 
parte del ministro de Economía 
y Finanzas, Danilo Astori, y el re-
presentante del BID en Uruguay, 
Morgan Doyle, en una ceremonia 
realizada en la sede del Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) el 
8 de diciembre. Firmaron como 
Testigos de Honor el director de 
la Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto (OPP), Álvaro García, y 
el presidente del Congreso Na-
cional de Intendentes (CNI), José 
Luis Falero.

La Línea de Crédito Condicional 
para Proyectos de Inversión del 
Programa de Mejora de Caminos 
Rurales Productivos tiene una 
contrapartida local de US$ 150 
millones y apoyará la mejora de la 
productividad a través de la cons-
trucción, rehabilitación y man-
tenimiento de la red de caminos 
rurales, así como la mejora de los 
servicios de transporte de carga 
y personas bajo la jurisdicción de 
los gobiernos departamentales.

La primera operación individual 
de US$ 75 millones bajo esta línea 
de crédito será ejecutada por la 

Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto, y contribuirá al aumento 
de la productividad en áreas ru-
rales mediante la mejora en la 
accesibilidad y reducción de los 
costos de transporte, a través de 
la rehabilitación y conservación 
de caminos rurales, se afirma en 
el comunicado del MEF.

Además, se contribuirá a la me-
jora de la capacidad de las insti-
tuciones públicas, nacionales y 
departamentales, para incremen-
tar la eficiencia del gasto público 
destinado a proveer servicios 
de infraestructura de caminos 
rurales. Esta primera operación 
individual tiene un plazo de amor-
tización de 25 años, una tasa de 
interés basada en Libor y cuenta 
con una contrapartida local de 
US$ 55 millones.
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Llamados a licitación pública 
internacionalpara rehabilitar 
cuatro tramos de la Ruta 30

l
os llamados están a cargo 
del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP) y la 
apertura de las ofertas se lle-

vará a cabo el 23 de febrero a las 
14:30hs, en la sala “Ing. Federico 
Capurro” de la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) del MTOP, en la 
calle Rincón 575, piso 8.

El objetivo de estos llamados es la convocatoria a oferentes 
para la rehabilitación de más de 100 kilómetros de la Ruta 
30, en el departamento de Artigas, que financiará el Fondo 
para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). La 
rehabilitación se realizará en cuatro tramos, cada uno con 
su correspondiente licitación pública internacional.

Las obras, se expresa en la co-
municación hecha por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), contribuirán a una mayor 
interconexión regional entre Ar-
gentina, Uruguay y Brasil, espe-
cíficamente a través de la Ruta 
30, así como su articulación con 
las Rutas 3 y 5 y las Rutas Br 287 

y Br 377 de Brasil, tanto para el 
transporte de cargas como de pa-
sajeros. De este modo, el sistema 
de interconexión se tornará más 
seguro y ágil, contribuyendo a la 
integración regional y al desarro-
llo productivo, económico y social 
del país y de la región.

El FOCEM, cuya Unidad de Análi-
sis de la Unidad Técnica Nacional 
funciona en la órbita de la Direc-
ción de Descentralización e Inver-
sión Pública de OPP, es un fondo 
no reembolsable en beneficio 
de las economías menores para 
contribuir a reducir las asimetrías 
entre los países del Mercosur.
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es ANP destraba congestionamiento 
de buques paraguayos en el Puerto 
de Montevideo

En el marco de la última Coordinadora Portuaria, que se 
realizó en la ciudad de Nueva Palmira el 5 de diciembre, el 
presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), 
Alberto Díaz, confirmó que el organismo dio por finalizada 
la situación de atraso en la operativa de carga y descarga 
que afectó a 15 barcos paraguayos y 2.000 contenedores. 

“El atraso (en la operativa de 
carga y descarga de mercade-
ría paraguaya) en el Puerto de 
Montevideo lo podemos dar por 
finalizado”, afirmó Díaz. “Se aten-
dieron todos los barcos, que eran 
unos 15, y unos 2.000 contenedo-
res afectados. Quizás alguno se 
haya ido con menos carga, pero 
se cumplió con la mayoría”, seña-
ló el jerarca.

Como informara Camiones & Lo-
gística, resolver la contingencia 
de demora en la operativa fue el 

tema central al que se compro-
metió el directorio del organis-
mo el pasado 20 de noviembre 
en su sede, ante una misión de 
operadores público-privados de 
Paraguay liderada por el director 
general de Comercio Exterior de 
la Cancillería, Didier Olmedo.

El acercamiento y complementa-
ción entre Terminal Cuenca del 
Plata (TCP) y Montecon, que son 
los principales operadores priva-
dos de la terminal capitalina, en 
principio hasta el mes de marzo, y 

el preacuerdo alcanzado con los 
trabajadores portuarios, contribu-
yeron a una mayor disponibilidad 
de equipamiento para resolver el 
congestionamiento, dijo Díaz.

“Salvamos la urgencia, pero ne-
cesitamos un plan para que no 
vuelva a ocurrir. Tenemos que 
discernir si tenemos la cantidad 
de grúas adecuadas o es nece-
sario incorporar nuevas, aptas 
para mover carga de barcazas y, 
en un futuro, las grúas pórtico”, 
advirtió el jerarca, en diálogo con 
la Secretaría de Comunicación 
Institucional de la Presidencia de 
la República.

Unos días después, la ANP tomó 
conocimiento del monto que 
debe compensar a aquellos ope-
radores que debieron “trabajar 
de forma cruzada” en el Puerto 
de Montevideo, es decir, incurrir 
en el gasto de transporte terres-
tre para trasladar en camión los 
contenedores de un sector a otro 
del recinto portuario diferente al 
que debió de operar.

En tal sentido, Díaz recordó que 
oportunamente indicó a los ope-
radores paraguayos que “la lo-
gística que estaban haciendo en 
Montevideo no era la más ade-
cuada”. “Si el barco o la barcaza 
de ese país hubiera venido solo 
con la carga de una naviera en 
particular, no hubiéramos tenido 
estos problemas, porque la des-
carga se hubiera realizado donde 
la naviera de ultramar indicara. 
El problema surge cuando traen 
carga de varias navieras, cada 
una de las cuales a su vez respon-
de a un operador en particular”, 
concluyó.
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Senado allana camino para 
proyecto de puerto de Buquebus 
en el dique Mauá

El Senado aprobó el pasa-
do martes 5 de diciembre 
el proyecto de Ley por el 
cual se autoriza al Poder 
Ejecutivo a enajenar los 
inmuebles de la rambla 
de Montevideo junto al 
llamado dique Mauá, con 
el objeto de dar paso al 
proyecto encabezado por 
el empresario Juan Carlos 
López Mena (el único en 
presentarse) para la cons-
trucción de un puerto flu-
vial en el lugar. El costo de 
la obra superaría los US$ 
200 millones, con lo cual 
se convertiría en la inver-
sión más importante en la 
capital del país en lo que 
va del siglo.

L
a iniciativa contó con el apo-
yo del oficialismo y del Parti-
do Nacional, pero tuvo mo-
dificaciones, con las cuales 

pasó a la Cámara de Diputados, 
y que implican, principalmente, 
que se deje expresamente con-
sagrado en el articulado que la 
financiación de la obra no podrá 
ampararse patrimonialmente en 
los predios a enajenar.

En el proyecto de Ley se señala 
que la idea presentada por la em-
presa Buquebus fue analizada por 
el Área de Servicios Jurídicos, la 
Dirección Nacional de Topografía 
(DNT) del Ministerio de Transpor-
te y Obras Públicas (MTOP), un 
equipo de arquitectos del MTOP, 
la Administración Nacional de 
Puertos (ANP) y la Intendencia de 
Montevideo (IM).

El proyecto de nueva terminal de 
Buquebus incluye un hotel, loca-
les comerciales y restaurantes, 
una construcción vidriada con 
forma de pirámide y numerosos 
estacionamientos, en tanto la ter-
minal para los ferrys que viajan 
entre Montevideo y Buenos Aires 
tendría puestos de atraque para 
cruceros de gran porte.

Para generar las condiciones de 
operación se necesita la cons-
trucción de una escollera de 1.500 
metros. Ya en 2015, el presidente 
de la Administración Nacional de 
Puertos (ANP), Alberto Díaz, ha-
bía señalado que “sacar la termi-
nal del puerto es una aspiración”, 
a partir de la cual sale el tránsito 
de personas del Puerto de Mon-
tevideo que hoy provoca cortes 
en la operativa de la terminal ca-
pitalina.
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ANP rescinde contrato con 
Teyma para construcción de 
puerto pesquero en Capurro

E
a decisión supone un con-
tratiempo en relación con el 
avance del proyecto de ter-
minal portuaria previsto para 

el caso que se instale en Uruguay 
la futura planta de celulosa de 
UPM, ya que, precisamente, dicha 
terminal se instalaría en la zona 
donde actualmente está la zona 
de pesca del Puerto de Montevi-
deo y el dique flotante de la em-
presa Tsakos.

La obra ahora cancelada deman-

cuerda que “es de interés de la 
administración contar con la obra 
y en el menor plazo posible, ya 
que ella es previa a otros desarro-
llos portuarios prioritarios”.

La decisión de ANP también dis-
pone la ejecución de las garan-
tías de cumplimiento de contrato 
(unos US$ 5 millones) y encomen-
dar a los servicios jurídicos la pro-
moción de las acciones por daños 
y perjuicios ocasionados a la ANP. 
El Gobierno procuraría ahora ha-
cer un nuevo llamado pero para 
una obra de menor envergadura. 

De acuerdo a información 
hecha pública por el diario 
El País el pasado lunes 4 de 
diciembre, el directorio de 
la Administración Nacional 
de Puertos (ANP) decidió, 
por unanimidad de sus 
tres integrantes, rescindir 
el contrato firmado con el 
consorcio encabezado por 
la empresa Teyma para la 
construcción de un puerto 
pesquero en la zona de Ca-
purro. 

daría una inversión de US$ 90 mi-
llones y se preveía que iba a estar 
finalizada a mediados de 2019. El 
contrato se firmó en abril de 2016, 
pero durante el presente año se 
sucedieron una serie de “desen-
cuentros” entre la ANP y el con-
sorcio conformado por Teyma 
Uruguay S.A., José Chediack S.A. 
Industrial Comercial y Agropecua-
ria y Juan M Lavigne y Cía. S.A. 

Según la fuente, en setiembre la 
ANP pidió al consorcio que pre-
sentara una serie de documen-
tos exigidos por la licitación, y 
en octubre el grupo presentó la 
documentación con un Proyecto 
Ejecutivo, pero ese mismo mes la 
ANP consideró que el proyecto 
no era de recibo y no resultaba 
aceptable. Así, entre el 17 y el 
20 de noviembre se presentaron 
nuevas propuestas, que la admi-
nistración volvió a considerar que 
no eran de recibo. 

De hecho, la decisión adoptada 
de la ANP se sostiene en que sus 
servicios técnicos consideraron 
que el contratista “ha incumplido 
en todos sus términos con las 
obligaciones contraídas” y se re-





22 DICIEMBRE
2017 

na
ci

on
al

es

camiones 
& logística

Más dragado y nuevos accesos. 
Gobierno impulsa salida de carga 
por Puerto de Paysandú

El presidente de la delegación nacional en la Comisión Ad-
ministradora del Río Uruguay (CARU), Gastón Silbermann, 
anunció la adjudicación a la firma belga Jan De Nul NV de 
las obras de apertura, profundización y mantenimiento del 
dragado en ese curso fluvial, entre los kilómetros 0 y 206,8. 
La obra demandará US$ 40 millones y se prevé trabajar a 25 
pies desde el kilómetro 0 hasta el puerto argentino de Con-
cepción del Uruguay y a 19 hasta el Puerto de Paysandú.

T
anto es así que Paysandú 
focalizó la atención de las 
autoridades competentes 
que de hecho la firma entre 

las delegaciones de Uruguay y 
Argentina de la CARU, junto con 
representantes de Jan De Nul 
N.V., tuvo lugar en la sede del 
organismo bilateral en esa ciudad 
del litoral uruguayo.

Se trata de dos adjudicaciones 

el Puerto de Concepción del Uru-
guay, y de 19 pies (5,79 metros) 
hasta el Puerto de Paysandú, 
por tres años a partir de 2019. 
En este caso, se destinarán US$ 
21,4 millones, por lo que entre 
ambas etapas la inversión será de 
aproximadamente US$ 40 millo-
nes, aportados por los gobiernos 
de los dos países y fondos de la 
CARU.  

Apenas unos pocos días después 
de este anuncio, el ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Víc-
tor Rossi, convocaba a empresas 
constructoras para que presen-
ten, entre el 1° de enero y el 28 de 
febrero, proyectos de la primera 
fase de obras viales en accesos 
al Puerto de Paysandú. Esa obra 
permitirá, entre otras cosas, relo-
calizar viviendas de zonas inunda-
bles.

a la misma empresa. En primer 
lugar, la inversión asciende a los 
US$ 18,6 millones y consiste en ta-
reas de apertura, profundización 
y balizamiento del mencionado 
tramo, que insumirán un plazo 
máximo de 12 meses.

En segundo término se prevé el 
mantenimiento para asegurar una 
profundidad de 25 pies (7,62 me-
tros) desde el kilómetro 0 hasta 
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La convocatoria, que incluye pa-
vimentación, iluminación y un en-
tronque urbano, será adjudicada 
en marzo, explicó el ministro en la 
conferencia de prensa, en tanto el 
plazo de obra es de ocho meses y 
para su financiación se constituirá 
un fideicomiso por parte de Repú-
blica Administradora de Fondos 
de Inversión S.A.

El Puerto de Paysandú, en el pe-
ríodo enero-noviembre de este 
año, movilizó 135.708 toneladas 

de carga en 1.954 contenedores, 
entre exportación de cebada mal-
teada, soja y trigo e importación 
de cebada cruda y azúcar crudo. 
La cantidad de buques sumó 156, 
de los cuales 109 fueron barcazas 
y el resto buques remolcadores.

El presidente de la Administración 
Nacional de Puertos (ANP), Alber-
to Díaz, indicó por su parte que el 
puerto tiene una estrategia y un 
plan para su desarrollo que sigue 
el pilar de lograr conectividad ma-

rítima, fluvial y terrestre.

“Tenemos que tener solucionado 
eso para que la carga y los bar-
cos vengan. Por muchos años se 
hizo hincapié en el dragado o en 
la grúa. Ahora que tenemos eso 
asegurado damos el paso para 
obras en la accesibilidad”, dijo 
Díaz, quien adelantó que en ese 
puerto se concretarán más obras 
en la explanada de contenedores 
en el correr de 2018.

Rossi reconoce trabajo de 
Laboratorio de Pesaje de la 
Dirección de Transporte

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, 
encabezó el acto de reconocimiento al trabajo de los fun-
cionarios del Laboratorio de Pesaje de la Dirección Nacional 
de Transporte (DNT).

P
or Resolución del 6 de agos-
to de 2009 del ministro de 
Transporte y Obras Públicas, 
Víctor Rossi, se creó formal-

mente el Laboratorio de Pesaje 
que funciona en la órbita de la 
DNT. A este le compete garanti-
zar el cumplimiento por parte de 
las balanzas dinámicas ubicadas 
en rutas nacionales y en algunas 

áreas de control integrado en Pa-
sos de Frontera, de los requisitos 
de funcionamiento establecidos 
en el Reglamento Técnico Metro-
lógico de Instrumentos para Pesa-
je de Vehículos de Transporte por 
Carretera en Movimiento. 

De esa manera, señaló el Ministe-
rio de transporte y Obras Públicas 

(MTOP) en su comunicación pú-
blica del evento, se cumple con el 
objetivo de controlar las eventua-
les sobrecargas de los vehículos y 
su consiguiente impacto en los pa-
vimentos y puentes, garantizando 
a las empresas transportistas un 
sistema confiable y técnicamente 
transparente de medición de los 
pesos por eje y peso bruto total.

Desde el 4 de marzo de 2011 el 
Laboratorio de Pesaje mantiene 
la acreditación otorgada por el 
Organismo Uruguayo de Acre-
ditación (OUA), bajo los requi-
sitos de la norma UNIT-ISO/IEC 
17025:2005. Ello constituye un re-
conocimiento de su competencia 
técnica para actuar como Labora-
torio de Calibración.

El Ministro Rossi destacó la pro-
fesionalización y consolidación 
que ha tenido dicho Laboratorio 
desde su creación, al tiempo que 
señaló que el reconocimiento ob-
tenido y mantenido hasta la fecha 
es fruto del trabajo y del involu-
cramiento de los funcionarios.
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“Hasta ahora el tránsito estaba 
obligado a circular en doble sen-
tido dentro de la localidad. Ahora 
se podrá circular en doble vía y 
albergar mejores condiciones de 
circulación en Ecilda Paullier”, dijo 
el ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Víctor Rossi, durante la 
inauguración de la obra el pasado 
sábado 9 de diciembre, explican-
do a su vez que la misma es un 
complemento al trabajo que se ha 
venido haciendo en la Ruta 1 en 
los últimos años.

En tal sentido, el jerarca destacó 
las obras en el cruce con los cami-
nos Tomkinson y Cibils y el nuevo 
puente sobre el río Rosario. “La 
ruta en general tiene un buen 
mantenimiento, pero hay tramos 
que necesitan un esfuerzo”, reco-
noció el ministro, quien aseguró 
que mantener la vialidad en Uru-
guay es “un gran desafío”.

De la inauguración participaron, 
además de Rossi, el Director Na-
cional de Vialidad, Leonardo Cola, 
el alcalde de Ecilda Paullier, Leo-
nardo Giménez, el Intendente de 
San José, José Falero, así como 

Se inauguró 
la segunda vía del bypass a 
la entrada de Ecilda Paullier

Con el objetivo de “sa-
car la ruta de adentro del 
pueblo”, la obra mejora la 
seguridad vial en una loca-
lidad del departamento de 
San José en la que viven 
cerca de 5 mil personas. A 
partir de ahora, el tránsito 
de carga ya no tendrá que 
ingresar a Ecilda Paullier.  
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autoridades de Construcciones 
Viales y Civiles, empresa que rea-
lizó los trabajos.

Las autoridades locales destaca-
ron que la obra permite tener más 
seguridad en la cercanía al centro 
poblado, brindando más tranquili-
dad a los vecinos de la localidad. 
El bypass tiene una extensión de 
cuatro kilómetros. En dicho tramo 
la inversión fue de algo más de 
US$ 5 millones, con financiamien-
to de la Corporación Nacional Vial 
(CVU). Las obras comenzaron en 
noviembre de 2016.

Inauguración de las obras. MTOP. 
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AFE aprobó licitación para 
reconstruir los 117 kILOMETROS 
de vía férrea entre Montevideo 
y Minas

El directorio de AFE aprobó el 8 de diciembre pasado, el 
pliego de licitación para la reconstrucción de la línea férrea 
entre Montevideo y Minas. Así, lo anunció el gerente de In-
fraestructura de la empresa, Carlos León. Este tramo, de 117 
kilómetros, se suma a las obras en ejecución en las líneas 
Paso de los Toros-Rivera y Piedra Sola-Paysandú-Salto, jun-
to al proyecto Ferrocarril Central Montevideo-Paso de los 
Toros.

“Se llama a licitación para rehabili-
tar 117 kilómetros de vía para me-
jorar los estándares de servicio y 
permitir la circulación de trenes 
de carga a una velocidad máxima 
de 60 kilómetros por hora, lo que 
equivale a 80 kilómetros por hora 
de trenes de pasajeros”, explicó 
León en diálogo con la Secretaría 
de Comunicación Institucional de 
Presidencia de la República. 

El jerarca agregó que se estima 
una inversión de alrededor de 
US$ 20 millones y un proceso de 
ejecución que llevará dos años. 
Señaló que el pliego de licitación, 
disponible a partir de la próxima 
semana por un plazo de 90 días, 
busca la reconstrucción de 117 
kilómetros que comienzan en el 
kilómetro 8 en Sayago e incluyen 
Empalme Olmos (Sudriers) hasta 

la estación Minas y la conexión 
con el ramal Puma, que conecta 
con las plantas cementeras. 

León detalló que por esta línea 
se transporta principalmente ce-
mento pórtland y clínker. Esta 
obra es un complemento de las 
que se realizan por el Fondo para 
la Convergencia Estructural del 
Mercosur en la línea Rivera-Paso 
de los Toros, próxima a culminar, 
y el de Piedra Sola-Paysandú-
Salto, en un 20% de ejecución.
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Uruguay: segundo país con los 
costos logísticos más altos de 
Latinoamérica

La Asociación Latinoame-
ricana de Logística (ALA-
LOG), entidad que agrupa 
a las cámaras y asociacio-
nes nacionales vinculadas 
a esta actividad industrial, 
presentó su primer releva-
miento regional, en el mar-
co del nuevo programa de 
actividades que lleva ade-
lante la institución desde 
la reciente renovación de 
autoridades.

E
l equipo técnico de la entidad 
llevó a cabo un análisis de 
Indicadores de Costos Regio-
nales que abarcó a 8 de los 

10 países de la región y que, en 
varios puntos, ubica a Uruguay 
en clara desventaja competitiva 
respecto del resto. Los países 
que participaron del relevamiento 
fueron Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 

A todos se les consultó sobre 
diversos drivers específicos para 
este análisis, que hacen a una 
operación logística, y cuyos va-
lores corresponden, aproximada-
mente, al mes de junio de 2017.
En este sentido, para los costos 
de combustible, Uruguay poseía 
el valor más alto, 25% más caro 
que Argentina.

Donde se produce una de las di-
ferencias más notables, es en la 
mano de obra. En cuanto a lo que 
cobra un chofer de larga distan-
cia, Argentina se ubica como el 
más costoso, un 77% arriba del 

más barato de la región y 36% 
encima de Brasil. Pero Uruguay, 
se ubica segundo, 2 puntos por-
centuales por encima de Brasil y 
28 por encima de Paraguay.
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Lo mismo sucede con el costo 
de un operario logístico, donde 
Uruguay es también el segundo 
más costoso, un 24% encima de 
Brasil y 52% sobre Paraguay, que 
resulta el más económico de la 
muestra. También en el costo de 
lubricantes y aceites, Uruguay 
figura entre los más caros, por 
detrás de Argentina, Bolivia y Pa-
raguay, y que lo coloca un 9% por 
encima de Brasil.

Por su parte, en el costo de neu-
máticos, Uruguay resulta un 20% 
más caro que Argentina, y se 
ubica segundo solo superado por 
Brasil. Respecto al valor del me-
tro cuadrado de alquiler: Brasil es 
13% más costoso que Uruguay y, 
en este apartado, Paraguay está 
un 22% por encima del valor de 
Uruguay.

Finalmente, se puede concluir 
que -tomando los drivers espe-
cíficos pautados para este infor-
me-, Uruguay se posiciona como 
el segundo país con el costo de 
operaciones más alto en Latinoa-
mérica, casi a la par de Argentina, 
que resultó primero. Tomando 
un promedio ponderado, nuestro 
país se ubica un 21% por encima 
de Brasil, su principal socio en el 
Mercosur.

 “En síntesis, queda claro que Uru-
guay deberá trabajar arduamente 
en su productividad o en la bús-
queda de compensaciones que 
le permitan neutralizar los valores 
tan elevados de los componentes 
de sus costos operativos”, con-
cluye el análisis del estudio pre-
sentado por la ALALOG.

De hecho, la ALALOG da cuenta 
a su vez de indicadores adiciona-
les, en los que se  concluye que 
Uruguay posee el costo de trans-
porte de larga distancia más caro 
de la región, primer lugar com-
partido con Argentina, 20% por 
encima del paraguayo y 47% por 
encima del de Brasil. En cambio, 
respecto a la tasa de impuestos 
a las ganancias de la actividad, 
Uruguay aparece entre los países 

con menor carga, de entre los 7 
estudiados.
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La dinámica del análisis fue de 
preguntas a cada miembro de 
ALALOG, aunque en algunos 
casos la información fue corro-
borada por internet. Todos los 
indicadores relevados están 
expresados a nivel de costos o 
de inversión en valores prome-
dio por país. Se consideraron 
para el análisis los indicadores 
de costos directos que repre-
sentan entre el 80% y el 85% de 
las operaciones de los países 
que participaron. Para man-
tener la confidencialidad de la 
información, los resultados de 
este análisis están expresados 
en términos porcentuales, to-
mando como base el valor de 

Argentina. Respuestas obteni-
das sobre los costos de junio 
2017. Parámetros de la compa-
ración ponderada: Para realizar 
una comparación de los drivers 
de costos acumulados, el rele-
vamiento de ALALOG tomó el 
siguiente modelo de costos, 
ponderando cada uno de los 
componentes hasta obtener 
la siguiente fórmula: Costos de 
Transporte: Gasoil, Neumático, 
lubricante y costo chofer = 
50%. Costo Almacenamiento: 
Costo operario, valor alquiler 
m2 = 40%. Sin información para 
el resto de los componentes 
(10%). Fuente: Buenos Aires 
14.11.2017

Características del análisis.
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Los números de la economía 
uruguaya al cierre de 2017 
y de cara a 2018

Exportaciones.

da por los productos lácteos, la 
madera y la carne bovina. Por su 
parte, la soja presentó incidencia 
negativa en las exportaciones de 
noviembre.

En los primeros once meses del 
año, las exportaciones uruguayas 
registraron un crecimiento de 
10,2% totalizando US$ 8.379 mi-

llones. Este aumento confirma el 
mejor desempeño del sector ex-
portador durante 2017 en la com-
paración interanual. Los produc-
tos con mayor incidencia positiva 
en las exportaciones acumuladas 
son la soja, la madera y la carne 
bovina.

Los mayores exportadores.

En un evento realizado el 6 de 
diciembre en KIBON - Avanza, 
el Banco República (BROU) y 
la Unión de Exportadores del 
Uruguay (UEU), entregaron los 
premios al Esfuerzo Exportador. 
Diversas empresas fueron pre-
miadas como mayores expor-
tadoras generales, sectoriales y 
clientes del Banco República por 

su desempeño en el período oc-
tubre 2016 - setiembre 2017. 

El presidente de la UEU, Alejandro 
Bzurovski, dio apertura a la cere-
monia dando un panorama en su 
discurso acerca de la importancia 
de las exportaciones de servicios 
y el rol que desempeñan las mis-
mas en la totalidad del comercio 

exterior del país y destacando el 
trabajo de las universidades en las 
Jornadas Académicas, que fueron 
reconocidas durante la ceremo-
nia. Por su parte el presidente del 
BROU, Ec. Jorge Polgar, destacó 
en su alocución que el banco se 
propone aumentar el trabajo con 
las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) exportadoras.

De acuerdo a datos del Instituto 
Uruguay XXI, las solicitudes de 
exportación de Uruguay totaliza-
ron US$ 787 millones en noviem-
bre incluyendo zonas francas, lo 
que representa un crecimiento 
de 15,1% respecto a noviembre de 
2016. La celulosa fue el producto 
de mayor incidencia positiva en 
las exportaciones del mes, segui-
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Inflación.

De acuerdo a datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), para 
el mes de noviembre de 2017 el 
valor del Índice de Precios del 
Consumo (IPC) se fijó en 173,39, 
lo que representa una suba de 
0,34% en relación al mes anterior. 
La variación acumulada en el año 
fue de 6,88% y en los últimos 12 
meses fue de 6,30%.

Actividad comercial.

Según la última estimación del 
LIDCOM (Indicador Adelantado 
de la Actividad Comercial) que 
elabora la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios del Uruguay 
(CNCS) correspondiente al tercer 
trimestre del año 2017 y publica-
da en diciembre, este registró una 
nueva tasa de variación positiva 

respecto al mismo período del 
año anterior del 4,7%. 

De esta forma, la evolución ten-
dencial de la actividad comercial 
(depurada de los efectos estacio-
nales) continúa siendo positiva y 
se mantiene en niveles similares a 
los alcanzados desde el comienzo 
del año, se señala en el informe. 
En relación al trimestre anterior, 
es decir la tasa de variación del 
LIDCOM en términos desestacio-
nalizados, registró un valor de 1%.

El índice de difusión promedio del 
trimestre se mantuvo incambiado 
respecto al registro del trimestre 
anterior, lo cual significa que el 
60% de las variables explicativas 
del LIDCOM incidieron de forma 
positiva en su resultado final. La 
variable asociada al comporta-
miento del poder adquisitivo de 
los hogares (evolución del salario 
real) fue la única que evidenció 

una incidencia positiva durante 
todo el tercer trimestre. 

Tal como se mencionó en infor-
mes anteriores, esto es el resulta-
do de aumentos nominales de los 
salarios por encima de la inflación, 
lo que se refleja en mayores nive-
les de demanda en el sector de 
análisis. 

Las variables Tasa de Desempleo 
y Relación de Precios entre Bie-
nes Transables y no Transables, 
pese a haber comenzado el tercer 
trimestre con una incidencia po-
sitiva, se diluyó en el último mes 
como resultado de un leve au-
mento de la Tasa de Desempleo 
respecto a los meses previos, así 
como de una leve caída de la rela-
ción de precios debido al compor-
tamiento al alza del valor del dólar 
mes a mes.
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Las variables restantes (expecta-
tivas empresariales a nivel local y 
volatilidad de los mercados finan-
cieros internacionales) tuvieron 
una incidencia dispar mes a mes 
durante este tercer trimestre, 
aunque en su mayoría incidieron 
de forma negativa en el resultado 

final alcanzado por el LIDCOM.

A partir de estos resultados, es 
posible establecer que el sector 
Comercial continúa atravesando 
un escenario de crecimiento, el 
cual se ha consolidado trimestre 
a trimestre en lo que va del año 

2017. A su vez, también es posi-
ble prever un cierre de año con 
crecimiento económico del sector 
en comparación con lo ocurrido 
el año anterior, cuando evidenció 
una situación de contracción en 
su nivel de actividad.

Pese a lo anterior, las proyeccio-
nes para el último trimestre del 
año y primeros trimestres del año 
2018 determinan que si bien el 
escenario de crecimiento del sec-
tor Comercial se mantendrá, éste 
será de menor magnitud. Se con-
firma lo establecido en el informe 
anterior, respecto a que las tasas 
de crecimiento ya alcanzaron sus 
máximos, convergiendo ahora ha-
cia valores más moderados.

Concretamente, para el cierre del 
año se mantiene la proyección de 
crecimiento interanual del PIB del 
sector Comercio, Reparaciones, 
Restaurantes y Hoteles cercana 
al 7%, y a su vez para el próximo 
año es posible esperar un escena-
rio de crecimiento más cercano al 
5%.

Venta de vehículos 0km y camiones 0km en particular.

De acuerdo a las cifras prelimina-
res dadas a conocer por la Aso-
ciación del Comercio Automotor 
del Uruguay (ACAU), el total de 
automotores comercializados en 
el mes de noviembre fue muy si-
milar al año pasado. Con el freno 
de la expansión interanual que 
se venía registrando, el total de 

automotores nuevos vendidos en 
los primeros once meses supera 
en 25% al registrado en 2016 (que 
fue el peor año del quinquenio). 

Para contextualizar, vale señalar 
que la demanda general sigue 
siendo inferior a la registrada en 
los años 2014, 2013 y 2012. Para el 

caso de los automóviles 0km, en 
los primeros once meses del año 
se registró un incremento del 20% 
en comparación con igual período 
anterior. En tanto en noviembre 
se colocaron 116 unidades menos 
que el ejercicio precedente, lo 
que representa una caída del 3%.

Respecto de los vehículos utili-
tarios, la ACAU advierte que tal 
como viene siendo informado, 
esta categoría registra porcen-

tajes de recuperación más elo-
cuentes y acumula catorce meses 
consecutivos de aumentos en las 
cifras de venta. De todas formas, 

noviembre fue un mes en el que 
la demanda se debilitó y terminó 
con una expansión de solamente 
112 unidades más, lo que repre-
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senta un alza del 10%.  Analizando 
los primeros once meses del año, 
se registró una suba del 41% res-
pecto al año anterior.  

Para el caso de la comercializa-
ción de camiones 0km, la ACAU 
señala que a diferencia de los au-
tomóviles para pasajeros y los uti-
litarios, la demanda se recupera 
con porcentajes más modestos y 
recién supera los valores de 2015 
en setiembre. De todas formas, 
con 165 unidades vendidas en el 
mes, la cifra resultó ser 2% inferior 
comparada con el mismo mes de 
2016. El total acumulado registró 

un aumento del 22%, lo que mar-
ca un panorama mejor para el 

segmento, aunque concentrado 
en unidades “pequeñas”.

PIB

De acuerdo a los datos del In-
forme Trimestral de Cuentas 
Nacionales del Banco Central del 
Uruguay (BCU) dado a conocer 
el pasado 14 de diciembre, el ni-
vel de actividad de la economía 
uruguaya creció 2,2% en el tercer 
trimestre de 2017 con relación al 
mismo período del año anterior, 
debido al desempeño positivo de 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (8,9%) y Comer-
cio, reparaciones, restaurantes y 
hoteles (8,8%). 

En términos desestacionalizados 
la actividad económica presentó 

una tasa de variación de 0,1% con 
relación al trimestre inmediato an-
terior. En comparación con igual 
trimestre del año anterior, la de-
manda interna creció en volumen 
físico, debido al incremento en el 
Gasto de Consumo Final (3,1%) 
contrarrestado en parte por el 
descenso en la Formación Bruta 
de Capital (-6,3%).

De acuerdo al Informe, el sector 
de Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones incrementó su 
valor agregado en 8,9%, como 

resultado de la expansión en la 
actividad de comunicaciones, así 
como por el crecimiento en el 
transporte y almacenamiento. 

La mayor actividad en las teleco-
municaciones se explica, al igual 
que en trimestres anteriores, por 
el aumento en los servicios de 
datos móviles. En el transporte y 
almacenamiento se observó una 
mayor actividad de los servicios 
complementarios y auxiliares del 
transporte y en el transporte te-
rrestre de carga.
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Expectativas 
económicas.

La mediana de los economistas 
particulares, empresas consul-
toras, instituciones financieras y 
centros de investigación académi-
ca que participaron en noviembre 
de la Encuesta de Expectativas 
Económicas del diario El Obser-
vador, prevén que la economía 
uruguaya crezca 3,2% en 2017 y 
3,4% en 2018. 

Esto supone que la economía 
uruguaya acumularía tres años 
consecutivos de aceleración en el 
ritmo de crecimiento de la activi-
dad. En 2015 la expansión fue de 
0,4% y en 2016 de 1,5%. De hecho 
los pronósticos del último mes 
implicaron un mayor optimismo 
respecto a la perspectiva de los 
analistas. 

Otra novedad surge respecto del 
tipo de cambio. La mediana de 
los expertos espera que el dólar 
cierre el año a $ 29,50. Con lo 
cual corrigieron $ 0,30 a la baja la 
expectativa respecto a los datos 

de octubre. La reducción de las 
expectativas se vio reflejada tam-
bién en plazos más largos. 

Así, para 2018, la mediana de 
expectativas pasó de $ 32 a $ 
31,80. En el horizonte más largo 
de proyección, de 24 meses, los 
analistas de coyuntura pasaron 
de prever un dólar a $ 33,90 a $ 
33,50. Esta baja del tipo de cam-
bio esperado no se vio reflejada 
en una reducción de las perspec-
tivas de inflación.

Industriales no tan optimistas.

Por su parte, la última edición co-
nocida de la Encuesta Industrial 
que elabora la Cámara de Indus-
trias del Uruguay (CIU) que fue 
publicada el 6 de diciembre pasa-
do, da cuenta de que las expec-
tativas empresariales industriales 
respecto al mercado, ya sea 
interno o externo, presentaron 
una mejora en octubre relación a 
setiembre de 2017, mientras que 
las expectativas con respecto a la 
economía y la empresa se mos-
traron a la baja.
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En el más reciente informe de Indicadores Energéticos 
elaborado por SEG Ingeniería, se advierte que “el reciente 
anuncio de aumento en las tarifas de los principales ener-
géticos consumidos en el país ha generado una fuerte con-
troversia. Los cambios programados para el 1° de enero de 
2018 implicarán un aumento de 9,8% para la nafta, 4,8% para 
el gasoil, 3,2% para la electricidad y 15% para el supergás.

“Este incremento proyectado, sin 
embargo, se enmarca en un esce-
nario de bajos aumentos relativos 
del nivel general de precios”, se 
advierte en el informe. “A falta de 
un mes es esperable, dado este 
desempeño, que el Índice de Pre-
cios del Consumidor (IPC) registre 
al cierre de 2017 un crecimiento 

cercano al 6%. De confirmarse, 
sería el segundo menor registro 
en los últimos diez años”.

“Más allá de la coyuntura actual, 
parece adecuado sumar al análi-
sis de los precios de los energé-
ticos una mirada más extensa en 
el tiempo, que la compare con el 

SEG Ingeniería. 

Informe de SEG Ingeniería 
revela el incremento 
del precio del gasoil 
“en lo que va del siglo”
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resto de los precios”. Y en tal sen-
tido, en base a la tabla adjunta so-
bre la evolución bianual del precio 
del gasoil en dólares americanos, 
“se observa que los actuales pre-
cios no son los más caros valora-
dos en la moneda extranjera”.

Pero cambiando el enfoque y va-
lorando los energéticos en pesos 
uruguayos, como se puede apre-
ciar en el gráfico, se presenta la 

evolución” de los precios de la 
nafta y del gasoil y el IPC “en lo 
que va del siglo”. Entonces, “al 
observar el gráfico destaca la 
evolución dispar que entre estos 
dos precios se registró. La nafta 
evoluciona por encima del IPC 
pero lo hace de un modo tal que 
IPC y Nafta presentan una varia-
ción similar para todo el período”. 

“El incremento del precio del Ga-

Finalmente se adjuntan los cuadros respecto de los precios comparados con la región 
y del barril de petróleo Brent, de referencia para ANCAP.

SEG Ingeniería. 

SEG Ingeniería. 

soil es más intenso, iniciándose 
este proceso en abril de 2004. 
Mirando por sub-períodos, el 
2000-2004 es uno de fuertes au-
mentos, muy superiores al resto 
de los precios con importantes in-
crementos anuales. No obstante, 
en el último período la nafta subió 
por debajo del IPC, al tiempo que 
el gasoil, registró la única varia-
ción a la baja de los energéticos 
estudiados”.

SEG Ingeniería. 
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Camiones y logística en datos
El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer en diciembre su Anuario Estadístico 
2017. Un voluminoso compendio de datos que abarca, en 344 páginas, información que po-
dríamos decir “de todo tipo” sobre nuestro país. 

Transporte y Almacenamiento ocupa al 5% de los trabajadores del país 
y es el quinto sector de actividad de mayor empleo entre los hombres.

Y si bien la misma no está ac-
tualizada al momento pre-
ciso de su publicación, es 
decir, a fines de 2017, sino a 

2016, se pueden extraer algunas 

cifras que resultan significativas 
respecto a la actividad logística 
uruguaya y del transporte terres-
tre de carga en particular.

Es así que Camiones & Logística 
se tomó el trabajo de seleccionar 
parte de esa información, que de 
alguna manera ilustra la realidad 
del sector hoy.
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Transporte y Almacenamiento integran 17 mil 
empresas y 84 mil trabajadores.

Cayó el consumo de gasoil y la venta de 
camiones en los últimos dos años.
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La calidad de las rutas nacionales se mantuvo 
prácticamente sin cambios entre 2015 y 2016.
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Transporte internacional de carga por carretera en 2016 no logró seguir 
tendencia del año previo. Fray Bentos es el principal paso de frontera.

Transporte de carga por ferrocarril en caída libre.
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Puerto de Montevideo: más carga contenerizada y menos a granel. 
Caen cargas en el resto del país.
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Carga aérea casi sin variaciones en los últimos tres años.

Avatares económicos de la región afectan evlución del comercio exterior.
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Breve historia del precio del gasoil más caro de la región. 
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Cierre del año. 
El transporte de carga opina.
Gremiales y transportistas ven 
horizonte complejo

A lo largo del último cuatrimestre del año que pasó, desde la Intergremial de Transporte 
Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) se planteó un cuestionario a las gremiales 
asociadas bajo el título “Consulta de Situación”, con el fin de conocer de primera mano la 
opinión de los diversos actores del sector respecto de la actualidad del mercado, algunos 
aspectos esenciales de la actividad (como el estado de las rutas y caminos y los controles de 
parte de las autoridades competentes) y, finalmente, la visión que los transportistas tienen 
respecto del futuro inmediato para el sector.

L
os resultados fueron a su vez complementados 
con consultas directas realizadas por Camiones 
& Logística, conformando un verdadero mues-
treo de la perspectiva del sector del transporte 

de carga por carretera, tanto de empresarios en 
forma individual o de asociaciones de empresas de 
transporte de carga que acordaron respuestas en 
consenso.
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Las preguntas:

1 - ¿Cómo ve el mercado del transporte de carga en 
este año 2017?
2 - ¿Cómo ve el estado de las rutas, calles o caminos 
por las que transita habitualmente?
3 - ¿Cómo cree que el Estado hace los controles a 
los transportistas?
4 - ¿Qué espera en el transporte para los tiempos 
que vienen?
5 - ¿Algo más que quiera comunicarnos?

Las respuestas:

Asociación de Transportistas 
Profesionales de Rivera (ATPR)

1 - Este año viene siendo el peor año para las 
empresas. Y se nota que cada día está peor.
2 - El estado de las rutas es lamentable y se de-
mora demasiado en arreglar. Cuando se termina 
un pedazo, donde se empezó hay que arreglar 
de nuevo.
3 - El Estado está haciendo muy pocos controles.
4 - Que nuevamente no se permitan más em-
presas profesionales. Y que las que están solo 
puedan renovar flota por 5 años.

Asociación de Propietarios de 
Vehículos de Carga (APVC)

1 - Sin dudas que la actividad ha bajado notoria-
mente. Por otro lado, es sabido que el parque 
de vehículos de carga se dimensionó para una 
actividad mucho mayor, por lo que la sobreo-
ferta hace muy agresiva la competencia. No vis-
lumbramos una mejora en la actividad a mediano 
plazo. Si bien la actividad viene bajando desde 
hace más de dos años, los buenos tiempos y 
las ganancias acumuladas en los períodos de 
bonanza demoraron la visualización del grave 
problema por parte de muchos empresarios. 
Aquellos que acumulaban pasivos fueron los pri-
meros en sentir la dificultad. El mercado ha visto 
el desplome de los precios de los vehículos usa-
dos. La consecuencia directa es la baja de los ac-
tivos, el apriete de los acreedores para reforzar 
garantías y muchas ejecuciones de incobrables. 
La perspectiva para lo que resta del 2017 es la 
profundización de las dificultades.

2 - Se han visto trabajos de mejoras en rutas 
corredores centrales. Se mantiene una situación 
sumamente crítica en el resto de la infraestruc-

tura en rutas nacionales y departamentales. Se 
denota un importante atraso en el correcto man-
tenimiento de la infraestructura.

3 - Lamentablemente es el punto más deficitario 
por parte del Estado. Resulta muy difícil imagi-
narse cuál puede ser la justificación para tanta 
desidia, inoperancia e ineficiencia en cumplir sus 
responsabilidades por parte de los organismos 
involucrados (MTSS, DGI, BPS). Si hablamos de 
salarios, el promedio declarado como remune-
ración en el 2016 ante el BPS fue de $ 16.800 
(datos oficiales del BPS). El importe mínimo por 
todo concepto de acuerdo al laudo vigente es 
de $ 29.000 aprox. De acuerdo a los laudos vi-
gentes, un chofer trabajando 12 horas diarias con 
24 días de trabajo debe percibir una remunera-
ción mínima de $ 60.000. Se incluye un viatico 
diario. Esto a título de ejemplo, ya que si bien 
la inmensa mayoría de los choferes, por el tipo 
de tarea, trabaja 12 horas. No todos trabajan los 
24 días, pero también hay muchos que trabajan 
más de 12 horas diarias. Aproximándonos mucho 
a la realidad podríamos decir que, en promedio, 
se aporta por $ 16.800, el mínimo debiera ser $ 
29.000 y el promedio de remuneración es de $ 
60.000. De acuerdo a estudios realizados por 
el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, y que se 
hicieran públicos hace poco más de un mes, la 
evasión en nuestro sector es de US$ 500 millo-
nes anuales. Datos extraoficiales de estudios pri-
vados fijan esta evasión entre los US$ 300 y 500 
millones. En cualquiera de las hipótesis son cifras 
muy importantes. Si nos remitimos a la última 
discusión de la Rendición de Cuentas, la creación 
de nuevos impuestos y toda la discusión políti-
ca que esto generó, representa la mitad de la 
evasión calculada en el sector del transporte de 
carga en el año. Altas autoridades de Gobierno 
han confirmado las situaciones que se plantean 
a nuestras organizaciones empresariales y diri-
gentes (Ministro de Trabajo, Director de Trabajo, 
Inspector de Trabajo, Subsecretario del MEF, 
Director de la DGI, Directorio de BPS). Evasión 
de IVA, IMEBA e IRPF. Basándonos en la situa-
ción salarial antes detallada, las empresas deben 
generar importantes partidas de dinero en negro 
para hacer frente a la diferencia entre el prome-
dio realmente declarado y lo percibido por el 
trabajador. Ahí se genera otra serie de evasiones 
conocidas muy bien por nosotros los transpor-
tistas, como: 1) Mentir en las declaraciones de 
ventas y compras a DGI, originales de factura 
en dólares y copias en pesos. 2) Venta de IVA, 
descuento de IVA de gasoil consumido por sec-
tores que no tienen el beneficio de Transporte 
Profesional, tales como agro, construcción, etc. 



46 DICIEMBRE 
2017 

TE
MA

 C
EN

TR
AL

camiones 
& logística

3) Contrabando de gasoil. 4) Evasión de IRPF 
con subdeclaración de salarios. 5) Evasión de 
retenciones judiciales mediante subdeclaración 
de salarios. Todo lo expresado anteriormente es 
de público conocimiento por los transportistas. 
Lo raro y lamentable es que es de pleno cono-
cimiento de las autoridades responsables de 
controlar. Éstas no cumplen su función y perma-
nentemente se excusan absurdamente.

4 - Si lo expresado anteriormente con respecto a 
la regularidad de la actividad no cambia radical-
mente, nada bueno podemos esperar. El dete-
rioro del sector seguirá inexorablemente. 

Empresa asociada a la Asociación de Pro-
pietarios de Vehículos de Carga (APVC).

1 - Verdaderamente negro. Costos altísimos y 
tarifas de fletes bajas.

2 - Las principales calles de la ciudad que transito 
son: San Martín, José Belloni, Pedro de Mendoza 
y Av. de las Instrucciones. Ésta última en algunos 
tramos es imposible de transitar.

3 - Creo que el control en las rutas es bueno. En 
la ciudad no hay casi control.

4 - Si se lleva a cabo el proyecto del tren, va a ser 
lapidario para el transporte de camiones.

Empresa asociada a la Asociación de 
Propietarios de Vehículos de Carga (APVC).

1 - Mal
2 - Mal
3 - Mal
4 - Que haya menos informalismo. Mejor control 
de BPS y pago de patentes.

Empresa asociada a la Asociación de 
Propietarios de Vehículos de Carga (APVC).

1 - Muy mal.
2 - Mal.
3 - Una mejora del 100%, una reestructura en to-
dos los sentidos.
4 - Que el transporte y el transportista deben ser 
respetados, que se valore el esfuerzo que reali-
zamos diariamente.

Empresa asociada a la Cámara de 
Autotransporte Terrestre Interna-

cional del Uruguay (CATIDU).

1 - Nuestra evaluación para el 2017 es que segui-
mos con sobreoferta de camiones. La masifica-
ción de emprendimientos en el rubro desvirtúa 
la actividad.

2 - Se han hecho obras importantes, pero en 
nuestras rutinas tenemos las siguientes rutas en 
muy mal estado: Ruta 14, desde Mercedes hasta 
R 3; Ruta 57, desde Cardona hasta Trinidad; Ruta 
12 desde Cardona a Ismael Cortinas regular; Ruta 
23, desde Soler hasta Ismael cortinas muy mal 
estado (todas las frecuencias de cargas desde 
frontera Fray Bentos hacia el Sur circulan por 
esta, además de las frecuencias nacionales des-
de Dolores, Fray bentos, Mercedes, la Línea Ruta 
2 hasta Cardona. Palmira, Ombúes); Ruta 26.

3 - Los controles al transporte se aplican de una 
manera absolutamente ineficiente. Hay una can-
tidad importante de obligaciones de distinto tipo 
a las cuales muchos transportistas no cumplen o 
cumplen parcialmente pero no son detectados 
por los distintos controles que corresponda.

4 - Creo que las transformaciones son inevitables 
en tecnología y nuevas  propuestas de gestión 
de la actividad. Las ineficiencias en la cadena 
productiva (transporte nacional) y las de gestión 
en pasos de fronteras y trámites vinculados a 
las gestiones de operativas de cargas (transpor-
te internacional) no están acorde a los nuevos 
tiempos.

“Mientras el Estado no enfoque polí-
ticas a largo plazo y en consonancia 

con la región y las nuevas tecnologías, 
estamos totalmente “en el horno”.”

“Nos sentimos desprotegidos frente a las 
empresas extranjeras de transporte que 
vienen a Uruguay. Nos sacan trabajo y 

tiran los precios para abajo. Es una com-
petencia muy dura, porque ellos tienen 

menos impuestos que pagar en su país, el 
combustible les sale más barato en su país, 

los sueldos también son más baratos.”



47DICIEMBRE
2017 

camiones 
& logística

TEMA CENTRAL
TEMA CENTRAL

Cámara de Autotransporte Terrestre 
Internacional del Uruguay (CATIDU).

1 - Desde el punto de vista del transporte interna-
cional, este año ha sido muy complejo por la falta 
de competitividad de las empresas uruguayas. 
Todas las empresas de transporte de los países 
de la región manejan costos muy inferiores a las 
uruguayas, lo que hace que cada vez la bandera 
nacional pierda participación en los fletes.

2 - Tenemos rutas que están en buen estado y 
otras que son prácticamente intransitables. Ob-
viamente que se deberá trabajar rápidamente 
en el mantenimiento de las rutas para que la 
situación no llegue a niveles de deterioros irre-
versibles.

3 - Siempre desde la óptica del transporte inter-
nacional, se realizan los controles informáticos 
de MTOP, BPS, BSE, DGI. Si bien se controla que 
las empresas estén al día, deberíamos tener un 
sistema que controle que se pague lo que co-
rresponde en cada caso y todos compitamos en 
igualdad de condiciones.

4 - Es muy importante mejorar la competitividad 
frente a las empresas de la región. Con mejores 
controles por parte del Estado se podría incor-
porar a la formalidad a todas las empresas y de 
esa forma aliviar la carga tributaria de las empre-
sas en general

ne a la baja, con la expectativa que el 2017 se 
revirtiera y comenzara a mejorar, a la fecha de 
hoy solo queda la expectativa y  continúa estan-
do en similares condiciones. A nuestro entender, 
son momentos aún más difíciles que los vividos 
en la crisis del 2002.

2 -¿Rutas? ¿existen? Hoy son caminos bitumini-
zados con cráteres por doquier. Es lamentable 
el estado de las mismas. ¡¡¡Todas!!! Ya en el caso 
algunas era imposible  transitar y se les dio una 
lavada de cara que hoy ya casi no se percibe. 
Pero vamos a hacer 200 Km de vías férreas.  
¡¡¡Por favor, utilicen el sentido común!!!

3 - Pronto y mal. Todos los controles, al parecer, 
están únicamente enfocados en la recaudación. 
Lamentablemente cada vez estamos más lejos 
de las autoridades y de los funcionarios, y estos 
deciden sin saber la realidad de la actividad. Su-
mado a que actúan con su propio parecer. Y los 
que arriesgamos somos los empresarios. El con-
trol técnico de la unidad es por seguridad. Pero 
al parecer, es para que sea una fuente de recau-
dación y ésta lleve un sinnúmero de controles, 
certificados de escribanos, avales de ingenieros 
y demás, para detener el trabajo de los interesa-
dos y generar ingresos de los universitarios. 

4 - A 12 años de Gobierno progresista, aun no se 
ha definido una “política de transporte” a llevar 
adelante. Por lo que todo lo que hacemos los 
empresarios es a ciegas, sin saber cuáles serán 
los tipos vehículos que se utilizaran a corto pla-
zo, qué potencia, qué neumáticos, qué tipo de 
suspensiones, qué normas nos regirán, etc. etc. 
etc. 

5 - Que de una vez cumplan con lo que prome-
tieron. Los más capaces serán los encargados de 
instrumentar normas. El transporte (el Uruguay) 
ya no soporta la ineficiencia de los políticos.

Empresa asociada a Transportistas 
Asociados del Interior (TADI)

1 - Ha sido unos de los años más duros en el caso 
particular de nuestra empresa, hemos podido 
seguir funcionando por la diversidad de cargas 
que transportamos y por el valor agregado que 
le hemos ido construyendo en los últimos años. 
Dando soluciones logísticas mucho más allá del 
transporte en sí. 

2 - De regular a malo. En el caso de ruta 27 y 30, 

Empresa asociada a Transportistas 
Asociados del Interior (TADI).

1 - Poco trabajo. Menos mal que salió acarreo de 
pino, de lo contrario muchos quedaríamos por el 
camino.
2 - Muy malo el estado de las rutas.
3 - Controles con fines recaudatorios.
4 - Futuro incierto.

Empresa asociada a la Cámara de 
Autotransporte Terrestre Interna-

cional del Uruguay (CATIDU):

1 - Desde el año 2016 el mercado de trabajo vie-

“pasan los años y los reclamos a nues-
tras autoridades son los mismos.”
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por las cuales circulamos casi todo el año, hemos 
tenido problemas muy grandes con roturas de 
cubiertas. Seguramente habrá rutas que estén 
en mejores condiciones.

3 - Este es un punto muy importante para la com-
petitividad del sector. Entiendo que los controles 
no son efectivos. No sé cómo lo pueden hacer 
o mejorar exactamente, pero seguimos como 
hace 20 años. Controlan más a los que están 
más cerca de lo ideal. Es más, nos autocontro-
lamos. Principalmente en el caso de la DGI. Y se-
guimos en el debe con el tema de los sueldos y 
aportes de los choferes. En lo cual hay una gran 
desigualdad entre las empresas que realizan tra-
bajos y horarios  semejantes. 

4 - Siempre hay un grado de optimismo y nos 
consta que desde hace años hay gente del sec-
tor dedicándole tiempo y esfuerzo para mejorar 
esta situación. Seguramente precisamos más 
controles efectivos, que no dependan tanto de 
lo humano, sino de controles electrónicos. Es-
pero una regulación del transporte, aunque no 
sea a corto plazo. Pero empezar a construir para 
mediano y largo plazo.

Asociación de Transporte Maragato (ATM)

1 - El mercado del transporte viene cayendo des-
de ya hace varios años. Este año ha sido el más 
difícil. Se ha sentido muchos más. Hemos pasa-
do de 15 a 20 días parados sin cargas. Lo que 
impacta brutalmente en la empresa. Las expor-
taciones han caído muchísimo, sobre todo para 
Brasil, el caso más reciente: la leche en polvo. 
Trabas cada vez mayores que pone Brasil para 
el ingreso de las mercaderías uruguayas. Impone 
nuevos certificados u otros permisos que hacen 
perder muchos días de trabajo.

Nos sentimos desprotegidos frente a las em-
presas extranjeras de transporte que vienen a 
Uruguay. Nos sacan trabajo y tiran los precios 
para abajo. Es una competencia muy dura, por-
que ellos tienen menos impuestos que pagar en 
su país, el combustible les sale más barato en 
su país, los sueldos también son más baratos. 
Entonces, se nos hace muy difícil competir con 
tarifas irrisorias que ofrecen a las empresas para 
realizar los viajes y estamos quedando afuera y 
sin trabajo, porque no podemos competir con 
esas tarifas, porque no cubrimos costos. Como 
resultado nuestro trabajo es más caro.

1 - Malo. Falta más inversión en rutas y caminos. 
También el factor clima ha jugado en contra para 
que las calles y rutas logren mantenerse en buen 
estado. No solo el Ministerio (de Transporte y 
Obras Públicas, MTOP) debe preocuparse por 
las rutas, las intendencias también. Porque hay 
muchos caminos que son de jurisdicción depar-
tamental y están destruidos.

2 - El Estado está para hacer cumplir las reglas y 
leyes que impone. Así que, haga su trabajo y no 
la vista gorda.

3 - Espero que repunte, que mejoren los precios, 
que exista más oferta de trabajo. Que nos pro-
teja el Estado frente empresas extranjeras, por-
que este año han sido muchas las empresas de 
transporte que han tenido que enviar a seguro 
de paro a sus empleados.

4 - Otra problemática que atraviesa específi-
camente el sector de encomiendas dentro de 
lo que es el transporte profesional de carga es 
el siguiente: como es sabido, los vehículos de 
carga y pasajeros al circular por rutas naciona-
les deben ingresar a balanza para controlar los 
kilos que son transportados así como contar 
con la documentación vigente, mientras que 
los ómnibus  interdepartamentales transportan 

“El Estado está para hacer cumplir 
las reglas y leyes que impone. Así que, 
haga su trabajo y no la vista gorda.”

Empresa asociada a la Cámara de 
Autotransporte Terrestre Internacional del 

Uruguay (CATIDU)
 

1 - El transporte bilateral con Argentina, muy mal. 
Un 50% menos y con valores totalmente bajos.

2 - Muy malos.

3 - En transporte internacional, bien controlados.

4 - Mientras el Estado no enfoque políticas a lar-
go plazo y en consonancia con la región y las 
nuevas tecnologías, estamos totalmente “en el 
horno”.

5 - Que pasan los años y los reclamos a nuestras 
autoridades son los mismos.

“son momentos aún más difíciles que 
los vividos en la crisis del 2002.”
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encomiendas en sus bodegas,  por lo que en 
el  caso concreto del sector encomiendas son 
competencia desleal, teniendo en cuenta que 
con cada litro de combustible que cargan los 
transportistas de encomiendas un porcentaje de 
ello va para subsidio del boleto.  Así, como los 
camiones no transportan pasajeros, los ómnibus 
no deberían transportar encomiendas.

Complementando esta serie de respuestas, com-
partimos al respecto, un fragmento de la entre-
vista a Jorge Godoy, en ese momento Secretario 
de la Unión de Transportes Fleteros del Uruguay 
(UTFU), que no fue publicada en la edición 133 de 
Camiones & Logística, justamente, para ser parte de 
esta muestra de respuestas sobre la situación del 
sector.

¿Cómo visualizás el nivel de 
actividad, de trabajo, hoy?

“Ha descendido el trabajo este año. Este ha sido un 
año bastante complicado, bastante complejo. Creo 

que también hay una situación bastante complicada 
en el transporte de carga en general. Creo que hay 
un problema hasta si se quiere de volver a tiempos 
que nadie quiere recordar. Cuando los camiones 
andaban sin permiso, trabajaban en negro. La in-
formalidad ha ganado terreno. Se está compitiendo 
informalmente”.

“Y acá se siente porque es una de las quejas diarias 
entre los socios. A los precios a los que se está tra-
bajando no se puede trabajar, pero alguien lo hace. 
Entonces eso, lejos de mejorar el trabajo lo com-
plica. Porque inclusive va a hacer que el aumento 
de la informalidad sea mayor. Recordemos que se 
vivieron años muy buenos en el transporte. Porque 
eso también hay que reconocerlo”. 

“Y muchas empresas asumieron el compromiso de 
trabajadores, de deudas, para crecer. Y a veces, 
es como el tirón de orejas, no hay que pensar so-
lamente en comprar camiones. Y saber que eso no 
dura para siempre. Y hoy hay varios sectores de 
empresas complicadas. Hay empresas sobre todo 
de sectores que tienen más empleados, con 8, 10 
camiones… ese está muy complicado”. 
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“El que tiene uno o dos camiones puede estar com-
plicado pero la va llevando. Y el que tiene muchos 
camiones tiene otra espalda para aguantar. Pero el 
que queda en el medio, ese, hoy la tiene sumamente 
complicada”.

¿Y cómo encara entonces 
la UTFU esa realidad?

“Nosotros venimos trabajando justamente en todo 
eso. Hubo elecciones hace muy poquitos días. Es-
tamos viendo hacia dónde va a ir la nueva directiva. 
Pero hay un trabajo que se viene realizando desde 
el año pasado en ir buscando soluciones para los 
distintos sectores de la institución. La UTFU abarca a 
transportistas pequeños y grandes, camiones chicos 
y grandes. Y cada uno tiene su problemática, cada 
uno necesita un mercado que esté lo más limpio y 
acorde para trabajar”. 

“Y les damos una mano. Tratamos de dar una mano 
donde sea. Muchas veces tenemos que hacer de 
interlocutores hoy, y eso ha cambiado mucho, con 
los cargadores. Antes las gremiales  no se ocupaban 
quizás de algunos temas comerciales. Y hoy hemos 
tenido que asumir ese rol. Es una demanda de los 
asociados porque muchas veces necesitan ese apo-
yo. Porque al otro día tienen que entrar a trabajar 
con esa persona y se les dificulta a la hora de hacer 
los reclamos”. 

Por otra parte, “muchas veces el cargador se apro-
vecha de esa situación. Como hay tanta competen-
cia desleal, yo soy el que marca el precio, piensan. 
Yo siempre digo que el transporte de carga deber 
ser uno de los únicos negocios donde otro te pone 
el precio. Y esa es una situación que hay que ir revir-
tiendo  con el tiempo. No fue siempre así. Hubo un 
momento que hubo un quiebre”. 

“Y hoy quizás que hay que ir procesando ese quie-
bre, ese cambio. Hay gente que tiene expectativas 
en que la Guía de Carga pueda ordenar esto. Otros 
quizás busquen soluciones por otro lado. Pero este 
ha sido en particular un año bastante complicado. 
Hasta ahora no se ha notado la reactivación. Noso-
tros siempre decimos que hay como dos economías 
en el país”.

“Una es la de los grandes números, la de la teoría, y 
otra es la del bolsillo, la de la sensación de la gente, 
del que anda trabajando todo el día y no ve refleja-
do ese crecimiento que se muestra muchas veces. 
Y en el transporte, que sería el lugar más sensible 
quizás para sentirlo primero, hoy no se siente. Por lo 
menos hay sectores en los que no se siente”. 

“Pero como todo, nosotros tenemos sectores de ac-
tividad, como la madera por ejemplo, que son bur-
bujas. Son rendimientos distintos, cosas distintas. 
Pero para el común, para el transportista común, 
se le está haciendo muy cuesta arriba este año. Por 
eso la gremial está tratando de seguir trabajando en 
eso”, afirmó Godoy.

“En realidad el 2017 fue un año 
de bastantes imprevistos”. Así 
comenzó Lombardo su “balance”, 
respecto del año que pasó. Y pro-
siguió: “En lo general, en hacien-
das, en la parte de exportación 
tuvo un movimiento importante 
que es un desahogo para el trans-
porte de haciendas en general, 
porque nos abre una puerta más 
en lo que es el tema de trabajo”.

“El tema es que si bien algunas in-
dustrias frigoríficas en general, en 

algunos momentos puntualmente 
bajaron lo que fue la faena, en lo 
que es todo el año aumentó. En 
la cantidad de animales faenados. 
En definitiva el problema que te-
nemos puntual es que nosotros 
por un lado tenemos trabajo, 
pero no nos acompañó el tema 
de las tarifas. En realidad noso-
tros prácticamente llevamos en 
el transporte de hacienda la tarifa 
congelada ya hace más de dos 
años”.

“A lo único que se remite (la tarifa) 
en el caso de lo que es la industria 
frigorífica es a ajustar el combus-
tible hacia la suba o hacia la baja”. 
Con lo cual en 2017 la rebaja del 
precio del gasoil incidió a su vez a 
la baja en la tarifa. “El tema es que 
no se toman en cuenta todos los 
otros ítems que a la empresa de 
transporte sí le afectan y mucho. 
Estamos hablando de mano de 
obra, que juega un papel funda-
mental y lo podés ver en el tema 
Consejo de Salarios… Nosotros 

Aprovechando la ocasión de la última Asamblea de Presidentes de Gremiales de la Inter-
gremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) el pasado 20 de 
diciembre, Camiones & Logística dialogó con otros referentes del sector, como Gabriela 
Lombardo, presidente de la Asociación Uruguaya de Transportistas de Hacienda (AUTHA), y 
Gustavo Almada, directivo de la Unión de Transportistas de Colonia (UTRACO).
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cada seis meses debemos ajustar 
los sueldos”.

“El tema del dólar, que también 
incide enormemente, porque jue-
ga a favor y a veces juega en con-
tra con respecto a todo lo que es 
los insumos del camión. Y por más 
que generalmente vas a comprar 
mucha cosa en pesos, hay otras 
cosas que están en dólares. Y lo 
que está en pesos el vendedor 
te lo traspasa a dólares en el mo-
mento de venderlo o por lo menos 
hace su cuenta al equivalente”.

Trabajo sí, pero la 
empresa asume la 

diferencia de costos.

“Entonces digo, los ítems básicos 
de una paramétrica no se res-
petan. Estamos hablando de la 
mano de obra, del IPC (Índice de 
los Precios del Consumo) y de la 
cotización del dólar. Lo único que 
se maneja siempre es el combus-
tible, sea a la suba o a la baja”. Y 
“eso lo que ha producido es que 
durante todo este tiempo, por 
más que la actividad laboral pue-
de haber sido constante, lo que 
ha tenido que hacer el transporte 
es asumir toda la diferencia de 
costos”.

“Entonces eso realmente ha pro-
ducido que muchas empresas es-
tén en desequilibrio hoy por hoy. 
La realidad es ¿por qué siguen ro-
dando? Y siguen rodando porque 
no tienen más remedio que hacer-
lo, porque no tienen otra puerta 
de salida. Muchos transportistas 
que están en situaciones críticas, 
hoy, si tuvieran la posibilidad de 
vender su empresa o cambiar de 
rubro a otro que tuviera una ma-
yor rentabilidad u otro rubro que 
les diera la posibilidad de seguir 
subsistiendo, lo harían”.

“Estoy segura. Porque lo he co-
mentado con muchos. El proble-
ma es que hoy, como país, como 
visión, no tenemos un rubro que 
te de esa posibilidad, que tengas 
la opción al cambio. Tampoco el 
forestal. Porque hay que ver que, 
a nuestro entender, la plaza del 
transporte en general tiene un 
superávit. Tiene un superávit para 
lo que son todos los rubros de 
trabajo”.

“Entonces, supongamos que 
parte del transporte de hacienda 
diga “me voy al transporte de ma-
dera”, lo que estarías provocando 
en este momento sería, que al 
haber un ofrecimiento mayor en 
la madera, se de una baja de pre-
cio. Que es lo que está pasando 
hoy con todos los rubros. Cuan-
do la gente se vuelca en masa a 
un determinado rubro, al tener 
mayor oferta, el dador tiene la 
posibilidad de negociar y bajar el 
precio”. 

“Hoy hay sobreoferta 
en todos los rubros”.

“Hoy hay sobreoferta en todos 
los rubros. Porque hubo una 
proyección hace mucho tiempo 
de lo que iba a ser la capacidad 
de trabajo de todos y eso no fue 
equitativo. Entonces, por ejem-
plo en hacienda se proyectó un 
aumento muy grande a nivel de 

industria frigorífica, a nivel de ex-
portaciones. Mucha gente invirtió, 
(vino) mucha gente de afuera del 
rubro”. 

“Lo hablábamos hoy también. 
Respecto a que son inversio-
nes que de repente le dejan un 
poco más de dinero que puesto 
en un plazo fijo en un banco o lo 
que sea. Entonces, mucha gente 
que no está en el rubro se puso 
a invertir en eso y eso creció en 
sobreoferta y lo que está es el 
mismo trabajo repartido en más 
cantidad de gente. Eso es lo que 
hace que cada vez trabajemos 
menos en proporción”.

“Porque obviamente, se estás 
trabajando, por ejemplo, para la 
industria frigorífica, lo que hacías 
antes, de viajar 5 o 6 veces a la 
semana, hoy viajás 4 de repente. 
Porque ya tenés más colegas que 
comparten ese trabajo. Entonces, 
es una ecuación que no ha sido 
equitativa, sino que ha sido en 
contra para el transporte en ge-
neral”.

Por otra parte, Lombardo se 
refirió a la competencia desleal 
fruto de la informalidad. La que a 
su entender, “si bien en algunas 
partes se ha regularizado y hay 
determinados manejos respecto 
a la industria y todo, que puede 
ser más formal, porque es todo 
controlado, en general, en el inte-
rior del país y fuera de lo que son 
empresas grandes para trabajar, 
la formalidad existe poco y nada”. 

Y “esa competencia desleal ob-
viamente es la que compite en el 
tema de los precios, que es la que 
te obliga hoy por hoy, a cuando 
querés mantener el trabajo, a irte 
cada vez más hacia la baja. No es 
lo ideal, pero como te decía en 
un principio, como uno trata de 
sobrevivir, porque no tiene otra 
opción, lamentablemente cae en 
ese juego. Ese es el problema 
más grande que tenemos”.

Gabriela Lombardo, presidente de AUTHA.
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¿Y la Guía de Carga?

Con la mirada puesta en 2018, e 
interrogada respecto a si la im-
plantación obligatoria de la Guía 
de Carga incidirá positivamente 
en esa realidad que describe, 
Lombardo afirma que “la Guía 
de Carga tiene dos caras”, según 
entiende, dice. “Para mí es un 
mecanismo que puede ayudar a 
fiscalizar y a regularizar todo el 
sistema, que puede dar mucha 
información, que es la parte posi-
tiva”. 

“El problema es que mientras no 
exista el control del otro lado y 
la fiscalización, estás obligando a 
formalizar a la gente y estás de-
jando al informal afuera. Y si no lo 
fiscalizás te va a hacer el mismo 
daño o más daño todavía. Enton-
ces, para que la Guía de Carga 
salga, para mi tendría que tener la 
certeza de que hay una fiscaliza-
ción importante atrás”. 

“De lo contrario pasa como con 
todos aquellos controles que no 
se hacen y que la gente se impul-
sa a hacer, a ordenar, y le juega 
totalmente en contra. Regularizás 
un montón de cosas y después 
no controlan a los que quedan en 
forma irregular y te están hacien-

do cada vez más daño. Eso es lo 
que pasa”, concluyó.

UTRACO: 
balance “ni positivo 

ni negativo”.

Par Gustavo Almada en tanto, el 
balance del año “no es positivo ni 
negativo”. Y explica: “llegamos a 
un empate. Una soja que, si bien 
todos tenemos diferentes parti-
cularidades y por lo tanto puedo 
referirme a las particularidades 
personales, fue un empate. Con 
lo de la soja. Y ahora rematamos 
con un trigo que estuvo realmen-
te a pérdida. Todo el trabajo que 
estuvimos haciendo fue un traba-
jo que estuvo quedando con un 
debe atrás”.

“Así que, con la particularidad de 
lo que fue la soja, que fue positi-
vo, lo opaca el trigo, que fue un 
balance negativo. Porque no llegó 
a cubrir las expectativas que tenía 
la empresa. Siempre hablando en 
lo particular”. En tanto en lo que 
refiere al balance del año desde 
el punto de vista de la actividad 
gremial, el directivo de UTRACO 
destaca el hecho de que se ha 
“tratado de involucrar a la mayor 

cantidad de transportistas posi-
ble”.

“Y lo que hemos hecho más que 
nada, gremialmente, es trasladar 
todas esas inquietudes o proble-
mas de los transportistas a la In-
tergremial. La gremial se ha basa-
do más en eso. En trasladar toda 
la problemática del transporte de 
nuestra gremial a la Intergremial”. 
En tanto en lo que refiere a la ges-
tión en particular de UTRACO, “se 
ha conseguido muchísimo en lo 
que es el trabajo en conjunto con 
la gente en lo que es el mercado, 
el tema de las compras”.

“Ya sea de cubiertas, aceites…” la 
concreción de acuerdos “de dife-
rentes contratos con diferentes 
empresas que ofrecen insumos 
para los transportistas”. Y así, 
para Almada, el 2018 entiende 
que los encontrará “abocados a 
seguir muy de cerca lo que es la 
Guía de Carga. Muy de cerca. Tra-
tar de llevar la mayor información 
posible a nuestros socios. Eso es 
fundamental. Y después, a nivel 
gremial, estaríamos hablando 
de tratar de incrementar mucho 
más aun lo que es el trabajo de 
compra de insumos en conjunto”, 
concluyó. 

Gabriela Lombardo (AUTHA), Gustavo Almada (UTRACO).
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Mauro Borzacconi: “Tenemos que 
ayudar a construir de la mejor manera”

La última asamblea del año de presidentes de la Intergre-
mial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uru-
guay (ITPC), fue una ocasión por demás propicia para que 
Camiones & Logística  entrevistara a su presidente, Mauro 
Borzacconi. De hecho, podía oírse en la recorrida entre los 
grupos de directivos que se formaron fuera del salón prin-
cipal de la Intergremial una vez terminada la misma, que 
varios de los temas más trascendentes que habían estado 
sobre la mesa en la reunión formal, pero en suma, a lo largo 
del año, seguían siendo tema de conversación. Señal de que 
los desafíos para el próximo año estaban allí latentes.

E
se fue el marco entonces, 
para que dialogáramos con 
Borzacconi y nos diera su 
visión, su balance y su pers-

pectiva, respecto del transporte 
de carga por carretera, cerrando 
2017 y abriendo 2018. En un mo-
mento en el que, amén de lo que 
marca el calendario, resulta casi 
bisagra de cara a lo que se viene: 
la Guía de Carga obligatoria, un 
Sistema Integral de Transporte, 
UPM 2, el camión autónomo, el 
camión eléctrico… 

“El 2017 fue un año complicado, 
duro”, comenzó diciendo el pre-
sidente de la ITPC. “Veníamos 
arrastrando conflictos del año an-
terior. Nosotros asumimos la di-
rectiva en octubre de 2016, prác-
ticamente con el año cerrando. 
Se inició con algún conflicto ya. 
Con el tema del trigo, después en 
febrero, marzo, seguimos con los 
temas del arroz. Al mismo tiempo 
con los temas sindicales, tratando 
la negociación salarial”. 

“Nos dedicamos, conjuntamente 
con el Gobierno, a buscar alter-
nativas que profesionalicen y le 
den transparencia al sector, que 
creemos que el año que viene 
(2018) se van a ver reflejadas en 

la actividad. Como siempre va a 
haber gente que esté en contra 
de lo que se haga y va a haber 
gente que esté a favor”. 

“Pero yo creo que a mediano y 
largo plazo va a ser para bien. 
Porque se están buscando solu-
ciones de lo que pasó hasta aho-
ra, para la gente que de alguna 
manera está trabajando en gris, 
en negro… Queremos que de al-
guna manera se integren al siste-
ma. De la mejor manera. Sin que 
tengan problemas por hacerlo”. 

“Y al mismo tiempo, generar un 
transporte con una trazabilidad y 
con un contrato virtual de trabajo. 
Con un registro de quién compra 
y quién vende, empezar a definir 
las responsabilidades. Cuando se 
cargan kilos de más de quién es, 
de quién no es… Y bueno, empe-
zar a buscar herramientas, que se 
vienen. Porque aparte uno cree 
que no, pero las cosas pasan”.

“El Gobierno está decidido a una 
trazabilidad económica. Pagar a 
través de herramientas bancarias, 
para pagar los salarios también 
por vía electrónica… O sea, uno 
no puede vivir de espaldas a esa 
realidad. Lo que puede hacer es 

dilatarlo en el tiempo. Y si dilatarlo 
en el tiempo significa que no gano 
nada, que solamente floto, me 
parece que lo que nosotros tenía-
mos que lograr era aportar lo que 
necesitamos y al mismo tiempo 
solucionar los problemas que eso 
ocasiona. Y en eso estamos”.

Respecto al hecho de que el Mi-
nisterio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) prevé implemen-
tar la obligatoriedad de la Guía de 
Carga en el transcurso del primer 
semestre de 2018, le consultamos 
a Borzacconi por sus expectativas 
al respecto. A lo que el presidente 
de la ITPC dijo: “Cuando se habla 
de una Guía de Carga, me parece 
que se sintetiza demasiado un ca-
pítulo que es mucho más grande”.

“La Guía de Carga de por sí, de la 
manera convencional de cómo se 
pueden hacer las cosas, no tiene 
mucho sentido. Por eso nosotros, 

Mauro Borzacconi, presidente de la Intergremial 
de Transporte Profesional de Carga Terrestre 

del Uruguay (ITPC).

“cuando el Gobierno nos 
planteó una Guía de Carga, 

hablamos de un Sistema 
Integral de Transporte.”



54 DICIEMBRE 
2017 

TE
MA

 C
EN

TR
AL

camiones 
& logística

cuando el Gobierno nos planteó 
una Guía de Carga, hablamos de 
un Sistema Integral de Transpor-
te. ¿Por qué? Porque el Sistema 
Integral de Transporte involucra 
mucho más que una Guía de Car-
ga”. 

“Le da una trazabilidad al trans-
porte. Vamos a ver por dónde se 
rueda más, cuáles son las rutas 
que más se rompen, cuáles son 
los cargadores que más mueven… 
Va a dar información que hoy no 
hay. Y además van a haber co-
rresponsabilidades. Además se 
va a recaudar más. El Gobierno 
va a recaudar más. Por lo tanto va 
a tener que bajar los impuestos, 
porque si no al país lo van a hacer 
inviable”.

“A nosotros no nos 
interesan las grandes 

multas. A nosotros 
nos interesa que la 

competencia sea leal”.

Le planteamos entonces que 
ocurriría en el caso que no todos 
los transportistas se integren, 
aquellos que hoy trabajan en la 
informalidad. A lo que Borzacconi 
respondió: “Es que va a ser obli-
gatorio”. Y el informal “si no (se 
integra) no va a poder trabajar”. 
En tanto “los controles son con-
troles inteligentes”. Y ejemplificó: 
“En el transporte internacional 
por ejemplo, se triangula la infor-
mación entre Aduanas, Ministerio 
de Transporte, BPS, DGI y Banco 
de Seguros del Estado”. 

“En cualquiera de esos cinco 
organismos (con los cuales) el 
transportista no esté en regla, (el 
transportista) no puede cargar 
la información para hacer un via-

je. Ni que hablar que no cruza la 
frontera. No entra al sistema. Y si 
no entra al sistema no lo puede 
hacer. Por lo tanto, quien no esté 
adentro del sistema, va a haber 
un cliente que si acepta hacerlo 
con alguien que esté por fuera del 
sistema va a tener una penalidad 
muy grande”. 

“Porque a nosotros no nos intere-
san las grandes multas, a nosotros 
nos interesa que la competencia 
sea leal. Por lo tanto, talvez vaya 
mucho más por la suspensión del 
permiso, en el caso del transporte, 
de circulación. Y en el caso de los 
contratantes, por ejemplo, si hoy 
un cliente que importa o exporta 
no está al día con el BPS o con la 
Impositiva, no puede acceder a 
los programas y a los servicios de 
Aduanas. Por lo tanto no puede 
hacer comercio exterior”.

La Guía de Carga implica la parti-
cipación “de todos, del que da la 
carga y de quien la recibe. Porque 
es como tiene que ser. No puede 
ser que en Uruguay tengamos 
trazabilidad en las vacas y no 
tenemos trazabilidad ni en los 
camiones ni en las cargas. Si acá 
se ha dado, por intermedio de la 
guía electrónica, que hay un cho-
fer que ha estado trabajando en 
Montevideo, en la ruta y en Rivera 
al mismo tiempo”.

“¿Cómo se detectó? Por vía elec-
trónica. No puede haber 30 mil 
camiones y 20 mil choferes. Hay 
cosas que están mal y que defini-
tivamente las tenemos que arre-
glar”. Y no puede haber transpor-
te de carga que pueda “zafar” 
de la Guía de Carga. “Porque el 
control es inteligente. Se le coloca 
un dispositivo (al camión) que va 
a marcar el recorrido. La cuestión 
es “cuando la empresa haga la de-
claración. Si no está acorde con lo 
que marca el control inteligente”. 

“No existe la mano humana. La 
mano humana va a existir puntual-
mente cuando la infracción exista 
y cuando las condiciones creadas 
no se cumplan. Pero mientras tan-

to los controles no los va a hacer 
una persona a la cual vos vas a 
poder decirle: “no, mirá, estoy 
complicado”… Que quiera evitar 
la sanción de cualquier manera”.

“Repito, en el transporte interna-
cional, no hay alguien en el Minis-
terio de Transporte o en el BPS o 
en la Impositiva que esté mirando. 
Automáticamente el sistema le da 
de baja. Y para que te dé de alta 
de nuevo tenés que ir y regulari-
zar. Nadie está mirando la panta-
lla para ver quién fue. El sistema 
automáticamente te bloquea. Si 
tú hiciste una cosa y declaraste 
otra, el sistema te bloquea”.

“No podemos mirar 
UPM como algo malo”. 

Pero “va a haber 
flota ociosa. Más de 

la que hay hoy”.

Pero a su vez, con la vista puesta 
en el mediano plazo, le plantea-
mos a Borzacconi cuáles son los 
temas que le preocupan respecto 
al impacto que supondrá para el 
transporte de carga por carrete-
ra, la eventual instalación de una 
nueva planta de procesamiento 
de pasta de celulosa en el país 
(a saber: el tritrén, los corredores 
especiales, el ferrocarril central, 
la renovación de flota cada cinco 
años, etc., etc.).

“Nosotros no podemos mirar 
UPM como algo malo. De hecho 

“El Gobierno va arecaudar 
más.  Por lo tanto va a tener 

que bajar los impuestos, 
porque si no al país lo 
van a hacer inviable”.

“las papeleras han 
dinamizado al país. Yo no 
creo que sean algo malo. 
Que se hayan beneficiado 
unos pocos es otro tema”

“nosotros tampoco hemos 
colaborado para que haya 
políticas de transporte. Las 
hemos demandado pero no 
hicimos para que hubiera”.
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las papeleras han dinamizado al 
país. Yo no creo que sean algo 
malo. Que se hayan beneficiado 
unos pocos es otro tema. Pero 
en realidad no ha sido un perjui-
cio para el transporte. Lo que en 
este caso en particular veo es que 
todo lo hacemos “en función de”. 
Yo creo que si el ferrocarril va a 
funcionar y si van a aparecer los 
tritrenes y si se va a aumentar la 
capacidad, el tonelaje, va a haber 
flota ociosa. Más de la que hay 
hoy”.

“Hoy calculamos entre un 20 y un 
25% (de flota ociosa). Y con esa 
realidad, en lugar de ser un 20, un 
25, va a ser un 40% o más. Por lo 
tanto, la actividad va a tener ne-
cesariamente que reacomodarse 
y ya lo hemos conversado con el 
ministro (de Transporte y Obras 
Públicas, Víctor Rossi) y ahora 
hay que buscar las herramientas 
para: sacar la flota antigua, dar 

condiciones a la gente para que 
pueda renovar… tenemos que mi-
rar al futuro”.

“Por eso hoy se votó incluso en la 
Asamblea de la Intergremial con-
tratar profesionales en materia de 
infraestructura, transporte, etc., 
para ir con propuestas claras al 
Ministerio. Nos quejamos mucho 
de que no hay políticas de trans-
porte, (pero) nosotros tampoco 
hemos colaborado para que haya 
políticas de transporte. Las he-
mos demandado pero no hicimos 
para que hubiera”.

“Bueno, lo que tenemos que ha-
cer ahora es, de la misma manera 
que ayudamos o contribuimos 
a que haya un Sistema Integral 
de Transporte, tendremos que 
contribuir para que el transporte 
que quede sea viable. Y, al mismo 

tiempo, no perder de vista que, 
por ejemplo, Chile, dentro de diez 
años, tiene previsto los camiones 
autónomos, eléctricos. Y hoy uno 
dice: “dentro de diez años”, pero 
con la (rapidez de la) evolución, 
diez años pueden ser dentro de 
tres, dentro de cinco”.

“Y acá podrá ser dentro de ocho 
o dentro de tres. Porque esto es 
muy dinámico. ¿Quién se hubiera 
imaginado que ya hay en plaza 
autos eléctricos que son autosu-
ficientes? Detener esto no lo va 
a detener nadie. Entonces lo que 
tenemos que hacer si la ola viene 
es surfearla y no dejar que nos 
tape. Tenemos que ser proactivos 
y tenemos que ayudar a construir 
de la mejor manera. Y ¿gente que 
va a quedar en el camino?… bue-
no, hay que ver qué pasa”.
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APVC denuncia evasión de 
transportistas y dadores de 
carga por más de US$ 350 millones

La Comisión de Transporte, 
Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Cámara de 
Representantes del Par-
lamento Nacional, recibió 
el pasado miércoles 6 de 
diciembre al presidente 
y al vicepresidente de la 
Asociación de Propieta-
rios de Vehículos de carga 
(APVC), Jesús Amorín y 
Ernesto Toledo respectiva-
mente.

L
a Comisión de Transporte 
estuvo encabezada en dicha 
sesión por su presidente, 
el diputado frenteamplista 

Martín Tierno, y conformada por 
los diputados: Sonia Cayetano 
(suplente del legislador frenteam-
plista Felipe Carballo), Oscar De 
los Santos (vicepresidente de la 
Comisión, del Frente Amplio - FA), 
Omar Lafluf (del Partido Nacional 
- PN), Juan José Olaizola (PN) y 
Néstor Otero (suplente del dipu-
tado del Partido Colorado – PC, 
Adrián Peña).
 
Fue Toledo el encargado de ex-
presar en principio ante la Co-
misión que la presencia allí de la 
APVC implicaba “insistir” dijo, “por 
el reclamo de situaciones que nos 
generan serios problemas para 
desempeñar nuestro trabajo”. En 
concreto, el vicepresidente de la 
APVC señaló que “en los últimos 
dos meses” habían mantenido 
reuniones con el presidente de la 
Administración Nacional de Puer-
tos (ANP), así como con autorida-

des de la Inspección General del 
Trabajo del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS), de 
la Dirección General Impositiva 
(DGI) y del Banco de Previsión 
Social (BPS).

A todos ellos se les planteó “una 
serie de situaciones que afectan 
nuestro trabajo desde y hacia el 
Puerto de Montevideo, así como 
problemáticas que afectan al 
transporte en general, involu-
crando a todo el sector”. Se trata 

de “algo alarmante. Y no hemos 
encontrado explicación alguna de 
por qué se sigue manteniendo la 
situación”, afirmó Toledo.

Así, señaló que “actualmente, en 
el 90% del transporte de carga, no 
se cumple con las normas labora-
les. Esto ha sido reconocido por 
el inspector general del Trabajo y 
Seguridad Social. Y, de acuerdo 
con algunos informes, implica un 
monto de evasión anual que va 
de US$ 500 millones (cifras del 

Los diputados Olaizola (PN), Lafluf (PN) y de los Santos (FA) en sesión de la Comisión de Transporte.
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Instituto Cuesta Duarte) a US$ 
350 millones, según estudios pri-
vados”.

“Esto incluye el no cumplimiento 
de los laudos, subdeclaración de 
aportes al BPS, evasión de IRPF. 
A su vez, como existe el pago en 
negro, hay toda una informalidad 
en torno a la DGI. Pues ese dinero 
debe salir de algún lado. Y, por 
lo tanto, también hay subfactu-
ración. A la DGI le hemos dicho 
que el problema que existe por 
no controlar correctamente el 
beneficio que tiene el transporte, 
es decir, el IVA (que está topeado 
y es un porcentaje de la factura-
ción)”.

Lo que “permite que las empre-
sas lo utilicen como una forma de 
evasión, descontado impuestos 
que no les corresponde y utili-
zando el gasoil para actividades 
que no están contempladas en 
la Ley”, afirmó Toledo.  Quien 
prosiguió señalando que “en el 
documento que presentamos a la 
Comisión elaboramos un detalle, 
pues a medida que nos íbamos 
reuniendo con las distintas auto-
ridades nos planteaban que había 
dificultades para controlar a nues-
tro sector”.

Toledo: “Vemos 
algunos casos que 
deben pasar a la 

informalidad para 
poder competir”.

“Concretamente, en ese detalle 
planteamos que con la evolución 
informática que hoy existe, nues-
tro sector tiene muchos elemen-
tos de control dentro del sistema 
del Estado. Por ejemplo, todos 
los camiones que pasan por una 
balanza son registrados y se toma 
una fotografía a la matrícula del 
vehículo; todos los camiones que 
pasan por un peaje son registra-
dos; todos los vehículos que in-
gresan o egresan de los puertos, 
zonas francas o pasos de fronte-
ras tienen registro de horarios y 

de las cédulas de identidad de los 
conductores. Toda esa informa-
ción está en distintos lugares”.

Toledo advirtió que se les ha ma-
nifestado la buena voluntad de 
parte del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP) respec-
to a “viabilizar esa información a 
todos los organismos de fiscaliza-
ción”. Con lo cual, según Toledo, 
“actualmente la DGI, el BPS y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social podrían tener acceso en 
forma directa a dicha información 
a través de un usuario web. Sin 
embargo, sigue ocurriendo todo 
lo que mencionamos. Y no se 
controla”.

Toledo planteó entonces que 
“motivó volver a poner este asun-
to sobre la mesa, el hecho de que 
este año, a partir de la Rendición 
de Cuentas, el país se encuentra 
con dificultades económicas im-
portantes. Los señores diputados 
han destinado mucho tiempo en 
la discusión de crear nuevos im-
puestos o en modificar la norma-
tiva vigente”.

“Entonces, si tenemos en cuenta 
que la modificación arancelaria 
de la Tasa Consular y el asunto 
(impuesto) de Quinielas repre-
sentan US$ 112 millones; que la 
rebaja de las tarifas de UTE sig-

nificaría US$ 40 millones; y que, 
en el peor escenario, la situación 
de los cincuentones sería de US$ 
70 millones por año, no debemos 
olvidar que con esta situación se 
evita de recaudar mucho más que 
todo eso junto”.

“La mayoría de las empresas que 
nosotros representamos cumplen 
con todo, pero vemos algunos ca-
sos que deben pasar a la informa-
lidad para poder competir”, dijo el 
vicepresidente de la APVC. “De 
esta forma, nuestra institución se 
va desgranando. Porque nosotros 
les decimos: “Sigan haciendo las 
cosas bien”. Pero ellos nos res-
ponden: “Si hacemos las cosas 
bien nos fundimos, debemos ir 
por el camino del costado”.

El primero en tomar la palabra 
tras los planteos de la APVC, fue 
el diputado Olaizola, quien  expre-
só que quería saber si lo que se 
estaba planteando era “que hay 
camiones que ingresan al Puerto 
de Montevideo que no tienen los 
controles correspondientes, no 
pagan los laudos y que hay cho-
feres que ingresan con cédulas 
cambiadas. ¿Es esa falta de con-
troles de la que están hablando? 
Evidentemente eso es una com-
petencia desleal para el sector 
formal de la actividad”.

El diputado Lafluf dijo entonces 
que agradecía a la delegación por 
visitarlos “y por tener la valentía 
de decir esto” y advirtió que “la 
Comisión luego tomará los recau-
dos respecto al destino que se 
les dará”, en tanto “se denuncian 
cosas muy graves, que consti-
tuyen una cadena que en algún 
momento se tendrá que cortar, 
porque el país así no puede seguir 
funcionando”.

Acto seguido, Toledo retomó la 
palabra e insistió con algunos 
ejemplos. “Si una empresa man-
da a su chofer al Seguro de paro, 
paralelamente hace un acuerdo 
con ese chofer para que siga tra-
bajando. Y parte de lo que cobra 
en el Seguro de paro es lo que 

“Esto incluye el no cum-
plimiento de los laudos, 

subdeclaración de aportes 
al BPS, evasión de IRPF. 
A su vez, como existe el 

pago en negro, hay toda 
una informalidad en torno 
a la DGI. Pues ese dinero 

debe salir de algún lado. Y, 
por lo tanto, también hay 
subfacturación. A la DGI le 

hemos dicho que el problema 
que existe por no controlar 
correctamente el beneficio 
que tiene el transporte, es 
decir, el IVA (que está to-

peado y es un porcentaje de 
la facturación)”. (Toledo)
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se ahorra la empresa al pagarle. 
Lo hace entrar al puerto con la 
cédula de un trabajador que no 
está en Seguro de paro, y el que 
tiene que controlar esa cédula, no 
la controla”. 

Fue entonces que el diputado 
oficialista, el ex  intendente de 
Maldonado, Óscar de los Santos, 
también señaló que “estas son 
denuncias graves. A principio de 
año, cuando la zafra, recibimos 
a los arroceros. Había una discu-
sión entre los productores, los 
transportistas y los molinos. En 
la cadena en la que participa el 
transporte hay otros actores que 
terminan definiendo los precios”. 

Agregando que el ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Víc-
tor Rossi, “anunció en el Consejo 
de Ministros que se iba a imple-
mentar el mecanismo  de la Guía 
(de carga)”. A lo que preguntó si 
“con la aplicación en líneas gene-
rales de estos acuerdos y cum-
plimientos ¿no hay un núcleo de 
empresas pequeñas que puede 
naufragar? ¿Los acuerdos, conve-
nios y control estricto las afecta? 
¿Todas las empresas están en 
condiciones de competir?” 

Y agregó: “La pregunta es si no 
estamos midiendo el sistema 
por una variable que es para un 
núcleo de empresas y que otras 
empresas no cumplen. ¿Qué ex-
periencia tienen al respecto? No 

es lo mismo hablar de una empre-
sa que se capitaliza y defrauda 
a otra que está en una etapa de 
transición en términos de eficien-
cia para hacer este mundo más 
competitivo”.

De los Santos advirtió con que 
“hay una apreciación que indica 
que hay más camiones que los 
que se pueden sostener. Si los 
camiones de todas las empresas 
estuvieran cargando trabajarían 
cuarenta días por año. Eso jaquea 
el propio sistema de transporte. 
Quiero saber si hay algún estudio 
que nos permita analizar este as-
pecto”.

Toledo: “La norma que 
funciona, si se controla, 
es aplicable a los chicos, 

los medianos y los 
grandes”.

Entonces Toledo explicó que “hay 
dos aspectos en cuanto a lo que 
preguntaban los señores diputa-
dos. Los cargadores, muchas ve-
ces con una posición dominante 
sobre un mercado sobreofertado 
en camiones, son los generadores 
de esa presión sobre el transpor-
tista que no tiene un elemento de 
negociación. Los llevan a fijar tari-
fas que después la gente no pue-
de cumplir. Hay algunos ejemplos 
que son alarmantes”. 

“Por ejemplo, cuando las empre-
sas arroceras del primer nivel de 
exportación fijan tarifas, la tarifa 
del molino que está contra la 
frontera, pese a que está a 100 
kilómetros más lejos, es un poco 
más barata que la del que está en 
Treinta y Tres. La explicación es 
bien sencilla: el gasoil en Río Bran-
co es más barato. Esa es la expli-
cación que da la propia empresa 
cuando uno dice cómo pudo co-
brar el mismo flete a Río Branco 
que a Treinta y Tres”.

“En cuanto a la aplicación de las 
normas, estamos convencidos de 
que la norma que funciona, si se 

controla, es aplicable a los chicos, 
los medianos y los grandes. Por-
que lo que podría dar diferencia 
es cierta ventaja de un patrón 
que ande arriba del camión, por-
que puede tener menos costos. 
La forma de aplicarlo es la misma 
para todos. No hay una diferencia 
y no se puede producir una com-
petencia desleal entre empresas 
grandes y chicas”.

“Con relación a lo que dice el 
ministro Rossi”, agregó el vice-
presidente de la APVC, “como so-
mos parte de la Intergremial (de 
Transporte Profesional de Carga 
Terrestre del Uruguay – ITPC), 
acompañamos la iniciativa que 
se está manejando tendiente a 
solucionar muchas de estas cosas 
que estamos planteando: un sis-
tema de control inteligente de la 
flota, vinculado a la Guía de Carga 
y con determinados elementos 
de tecnología que van a permitir 
un seguimiento tanto del vehículo 
como del conductor”.

“Pero tenemos una preocupa-
ción”, advirtió. “Venimos hablan-
do del control inteligente hace 
dos o tres años. El año pasado 
se aprobó este camino. Y recién 
hace un mes se firmó el primer 
preacuerdo de cómo se va a ins-
trumentar. Está bien y es una muy 
buena idea. Pero el temor que 
tenemos nosotros es quién va a 
llegar a verla vivo de los que son 
formales”. 

Y agregó: “Por ejemplo, según un 
estudio que se hizo en ITPC hace 
dos años, el 92% de las empresas 
que tienen dependientes, tienen 
contratado a un tercero un ser-
vicio de GPS, de control satelital 
de su flota. Es un sistema bas-
tante económico ($ 600 o $ 700 
por camión) y desde la oficina o 
la casa uno puede saber si el ca-
mión está parado o está andando. 
La DGI tiene la facultad, y lo ha 
hecho, de pedirle a esa empresa 
proveedora de GPS los datos de 
los vehículos de equis empresa”. 

“La información que se va a ob-

“nos han denunciado que 
se están formando nichos 
de locales informales que 
funcionan entre peaje y 
peaje y que se están co-

mercializando vehículos sin 
documentación habilitante 
para circular. Se comercia-
lizan a valores muy bajos. 
Y todo lo que son negocios 
locales o trabajos a nivel 

agropecuario, por ejemplo 
de silos, se hace con trans-

porte informal que no puede 
circular por la ruta”. (Toledo)
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tener de esa guía de carga va a 
estar compilada de una manera 
sencilla, amigable, pero esa infor-
mación ya existe si se va a buscar. 
Entonces, estamos de acuerdo 
con eso, pero en el camino a lle-
gar a lo ideal hay que hacer estas 
otras cosas. Porque si no, las po-
cas empresas formales que están 
funcionando van a desaparecer. 
Y vamos a llegar con no sé qué 
pedazo de empresas a esa forma-
lidad ideal que se está plantean-
do”.

Lafluf: “El asunto 
no es abaratar el 
flete pagando en 

negro, ya que ahí el 
país se iría a la B”. 

Consultado por el diputado Tier-
no respecto  a la “cantidad de 
empresas” que “no pueden estar 
cumpliendo con las normativas 
y cuántas tuvieron que salir del 
rubro, si eso ha sucedido”, en el 
entendido de que “eso nos dará 
insumos para la discusión que 
tendremos en la Comisión acerca 
de las denuncias graves que han 
hecho”, dijo. 

Y ante al hecho que días después 
la Comisión recibiría al ministro 
Rossi, el diputado Lafluf señaló 
que por “el planteo, más que del 
cierre”, se “habla de cómo (las 
empresas) se han pasado a la 
informalidad para poder seguir 
trabajando”.

A lo que Toledo respondió que 
se había hecho un intermedio de 
una asamblea de la ITPC para ir a 
la Comisión, y “algunos colegas 
mencionaron el 90, 92 o 95%. La 
verdad es que no tenemos un 
número, pero vemos las pocas 
empresas que están cumpliendo”. 
Así como “hay empresas muy 
antiguas en el Puerto de Montevi-
deo, que históricamente han cum-
plido y siguen cumpliendo”.

A lo que agregó que “el proble-
ma hasta ahora estaba vinculado 

con el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, y en este caso no. 
Casi no tenemos problemas con el 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, hasta mencionamos que 
fue ese ministerio el que sumi-
nistró la información. Hay ciertos 
controles automáticos, como el 
control de la balanza o de los pea-
jes, que el camión sin habilitación 
no puede pasar”. 

Pero, “nos han denunciado que 
se están formando nichos de lo-
cales informales que funcionan 
entre peaje y peaje y que se es-
tán comercializando vehículos 
sin documentación habilitante 
para circular. Se comercializan a 
valores muy bajos. Y todo lo que 
son negocios locales o trabajos a 
nivel agropecuario, por ejemplo 
de silos, se hace con transporte 
informal que no puede circular 
por la ruta”.

Fue entonces que Lafluf propuso 
“otra reunión, con el presidente 
de la ITPC” ya que “esto es muy 
importante”. A lo que agregó: “en 
este último tiempo toda la pro-
ducción está centrando el foco 
en el costo del flete. Entonces 
nos dicen: “nosotros necesitamos 
competitividad. Los salarios no 
los podemos tocar, en las tarifas 
públicas no tenemos injerencia, el 
dólar no lo manejamos, entonces 
apretamos en el flete”. 

“Ustedes me han oído decir que 
en Salto no se produce más soja 
porque el flete cuesta US$ 43 a 
Nueva Palmira. Cuando la soja va-
lía US$ 650 era bárbaro, pero con 
la soja a US$ 300 significa más del 

10%. Por la importancia que tiene 
el rubro me parece importante 
que agendemos alguna reunión 
para ver qué cantidad de gente 
mueven, qué cantidad de camio-
nes hay”.

Fue entonces que el presiden-
te de la APVC tomó la palabra. 
“Últimamente le echan toda la 
culpa a los precios de los fletes, 
que encarecen los productos. Yo 
creo que no es así. En Salto la na-
ranja cuesta $ 5 o $ 6 el kilo. En 
Montevideo está a $ 40. Las 30 
toneladas de naranja de Salto a 
acá pagan $ 28 mil, $ 1 por kilo. 
Hay muchos hechos concretos”.

“Fíjense que en la zafra del arroz, 
con la cantidad de camiones que 
mueven los chacareros, no au-
menta el consumo de gasoil. ¿Por 
qué no aumenta el consumo de 
gasoil? En el conflicto de trans-
porte con los arroceros hubo una 
comisión formada por el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, 
la Aduana, y ANCAP, que detec-
taron cerca de 300 infracciones 
de camiones que estaban usando 
gasoil brasilero”.

Y agregó: “El gasoil brasilero está 
a $ 23 o $ 24. Hay un porcentaje 
de casi un 30 o un 40%. Si hay 
controles y hay hechos concretos, 
se tiene que tomar alguna medi-
da. Por lo menos para tratar de di-
suadir. Pero hasta los chacareros, 
con ese conflicto, no tenían gasoil 
adentro y dejaron de recolectar. 
Todo el mundo sabe que todo el 
gasoil de la frontera es brasilero”.

A continuación se dio un inter-
cambio de opiniones, en parti-
cular respecto a la participación 
de los trabajadores en los casos 
denunciados y, por consiguiente, 
respecto del rol del sindicato de 
trabajadores del sector. A lo que 
Toledo retomó la palabra para 
decir que, al respecto, “hay una 
situación que involucra un tema 
social, delicado y serio, que no sé 
si es particular, quizás lo sea del 
transporte de carga”. 

“Últimamente le echan toda 
la culpa a los precios de los 

fletes, que encarecen los 
productos. Yo creo que no 
es así. En Salto la naranja 
cuesta $ 5 o $ 6 el kilo. En 

Montevideo está a $ 40. Las 
30 toneladas de naranja 

de Salto a acá pagan $ 28 
mil, $ 1 por kilo”. (Amorín)
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“Se da la situación de que hay 
muchos trabajadores del trans-
porte de cargas que tienen situa-
ciones de retenciones judiciales 
por segundos o terceros hijos, o 
matrimonios. Entonces, lamenta-
blemente, una situación que se 
ve a diario es el acuerdo entre 
trabajadores y empresarios para 
la subdeclaración, a los efectos 
de que la retención a los hijos sea 
menor”.

“Inclusive, si las propias autorida-

des se remiten a la historia laboral 
de algunos trabajadores, se van 
a encontrar con que teniendo sa-
larios promedio de $ 60 mil o $ 
70 mil por cinco, seis, siete o diez 
años, un día pasan a ganar $ 15 
mil y siguen ganando $ 16 mil. Ahí 
hay un tema social del que todos 
somos conscientes. Lo hemos 
hablado mucho con el sindicato, 
pero creo que también involucra 
lo que representaría un correcto 
control de la actividad. Eso lo evi-
taría”.

Finalmente, Lafluf insistió con su 
“planteo del trámite que tene-
mos que dar a este tema. ¿Por 
qué? Porque hay mil situaciones 
diferentes”, en tanto Tierno, pre-
sidente de la Comisión, agradeció 
la presencia de la APVC y esta se 
retiró.

En base a la versión taquigráfica de la 
sesión en cuestión, a la que accedió Ca-
miones & Logística.

ITPC firma acuerdo con Agencia 
Nacional de Desarrollo para 
proyecto de Manual de Buenas 
Prácticas 

La Agencia Nacional de De-
sarrollo (AND) trabaja en el 
diseño e implementación 
de programas, proyectos e 
instrumentos para fortale-
cer las capacidades de las 
micro, pequeña y media-
na empresa (mipymes) y 
potenciar el desarrollo en 
todo el país.

E
l pasado 14 de diciembre, la 
AND anunció públicamente 
que invertirá US$ 1millones 
200 mil en apoyar a ocho 

proyectos para generar oportu-
nidades de mejora de la compe-
titividad. Cada iniciativa recibirá 
hasta US$ 200.000 no reembol-
sable, en tanto un 85% del valor 
total las instituciones beneficiadas 
deberán aplicarlo en menos de 
dos años, se informó.

Pues, precisamente, uno de esos 
ocho proyectos, seleccionado de 
entre 17 presentados, fue firmado 
en la ocasión por la Intergremial 
de Transporte Profesional de Car-
ga Terrestre del Uruguay (ITPC). 

Se trata del único proyecto de los 
ocho, correspondiente al sector 
del transporte, en tanto los res-
tantes correspondieron, seis al 
sector agropecuario, y uno a la 
industria.

Carlos Grassi, directivo de la ITPC, firma el acuerdo, acompañado del Director de la AND, 
Martín Dibarboure, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Tabaré Aguerre. AND.
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El proyecto de ITPC que tiene una 
duración de dos años, fue apoya-
do por el MTOP y los restantes 
por el MGAP y al MIEM respecti-
vamente.

De acuerdo al Detalle del Proyec-
to de ITPC, denominado “Trans-
porte de Carga Automotor Sus-
tentable”, se propone un Plan de 
Trabajo para generar un Manual 
de Buenas Prácticas (Objetivo 
1). Para lo cual se conformará un 
equipo entre la ITPC y el Centro 
de Innovación en Organización 
Industrial (CINOI) de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de 
Montevideo (UM).

En primer lugar, se seleccionarán 
las temáticas de cada uno de los 
distintos tomos que conformarán 
el Manual de Buenas Prácticas y 
se identificarán referentes nacio-
nales e internacional para consul-
tar en cada uno de las temáticas. 
Para ello se comenzará por reca-
bar la experiencia de las empre-
sas transportistas, con el fin de 
reunir todas las mejores prácticas 
que han ido encontrando en cada 
sección.

Seguido a esta etapa, se amplia-
rá la búsqueda de información a 
nivel internacional, detectando las 
mejores prácticas que se difun-
den en artículos científicos, pu-
blicaciones de libros, congresos 
y organismos que promueven la 
mejora continua en el sector del 
transporte.

Finalizada esta etapa, se tendrá 
un vasto conocimiento de todas 
las mejoras que se pueden aplicar 
junto con su impacto (económi-
co y medioambiental). El manual 
será difundido por tomo a través 
de la red de distribución que uti-
liza ITPC, garantizando así su lle-
gada a todo el público objetivo.  
Además, se realizarán talleres en 
distintos puntos estratégicos del 
país, para informar y sensibilizar 
sobre cada tema. 

También se desarrollará una web 
interactiva para el manual para 
garantizar una mayor difusión. 
En segundo lugar, para la elabo-
ración de paramétricas públicas 
para el cálculo de costos y huella 
de carbono (Objetivo 2), se crea-
rá un equipo multidisciplinario con 
técnicos especialistas en distintas 
áreas (ejemplo: Legales, Finanzas, 
Tecnología, Operaciones). 

La herramienta informática que se 
generará para la gestión de cos-
tos, permitirá que la toma de de-
cisión en las empresas de trans-
porte conlleve un entendimiento 
de todos los costos que incurren 
en su operación, para ser compe-
titivos en su sector. Por otro lado, 
se desarrollará una segunda he-
rramienta enfocado en aspectos 
medioambientales. 

Considerando las características 
de la flota que dispone la empresa 
y la operación específica que rea-
liza, le permitirá calcular la huella 
de carbono de su empresa. Esta 
información le permitirá además 
poder compararse con empre-
sas similares y evaluar posibles 
decisiones en pos de reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero.

En tercer lugar, el CINOI liderará la 
actividad de generar información 
pública de costos de la actividad 
de transporte de carga (Objetivo 
3). Para ello se detectarán las 8 
actividades de transporte más 
relevantes del sector, para luego 
buscar toda la información his-
tórica que permita conocer cada 
actividad. 

Analizando las tareas que compo-
nen cada actividad de transporte 
y conociendo los inductores de 
costos correspondientes, se ela-
borarán índices de acceso públi-
co y actualización periódica, que 
refleje la evolución de costos de 
cada actividad. Estos dos objeti-
vos finales, serán difundidos en 
revistas del sector de transporte, 

medios digitales (web de la Uni-
versidad e ITPC y Observatorio 
del MTOP) y serán también co-
municados en los talleres de sen-
sibilización que se realizarán en 
distintas regiones del país.

Impacto.

En el Detalle del Proyecto se 
advierte las herramientas que 
se pretenden desarrollar en este 
proyecto están dirigidas a ge-
nerar en el 83% de las empresas 
transportistas (las MiPYMES), 
prácticas de gestión que mejo-
ren su competitividad dotando 
de conocimientos para la toma 
de decisiones. De esta forma se 
espera que mejore la competitivi-
dad, disminuya la informalidad y 
una mayor cantidad de empresas 
puedan aprovechar las ventajas 
del mercado formal. 

La realización de manuales de 
buenas prácticas que contengan 
información sobre costos, legisla-
ción del transporte, condiciones 
laborales y aspectos salariales de 
sus trabajadores, seguridad vial, 
cuidado del medio ambiente, efi-
ciencia energética, incorporación 
de nuevas tecnologías, tributacio-
nes específicas, entre otros, per-
mitirá dotar a los transportistas 
de una visión integral al sector.

Además estas mejoras en la ges-
tión tienen un efecto derrame al 
resto de los actores de la cadena 
y por ende a la sociedad toda, 
pues mejorar la gestión de los 
transportistas genera compromi-
sos en el resto de la cadena que 
impactan en la mejora de produc-
tividad y competitividad del país, 
así como transparenta las tributa-
ciones de cada sector al Estado, 
disminuye la siniestralidad y me-
jora del medioambiente.

El proyecto buscará brindar 
información disponible pública-
mente a los transportistas sobre 
los beneficios que puede tener 
formas de gestión “comunitarias 
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o colaborativas”, esto es que la 
mejora de competitividad implica 
no solo una mejora de gestión 
de la empresa en particular, sino 
que es perfectible mediante la 
cooperación entre las empresas y 
eventualmente la realización con-
junta de actividades o procesos 
del transporte. 

Así mismo la interacción con Gre-
miales de transportistas de la ca-
pital y del interior del país que se 
consigue a través de la Intergre-
mial de Transporte (ITPC), acerca-
rá estas herramientas y generará 
una mayor intercambio de ideas 
que permita enriquecer el pro-
yecto y mejorar sus resultados. 

Se pretende que en el tiempo en 
que se desarrolla el proyecto, 
realizar actividades de difusión, 
intercambio y evaluación con 
los propios actores, efectuando 
publicaciones, talleres y confe-
rencias con especialistas que 
generen y amplíen el material que 
quedará disponible a las empre-
sas cuando este finalice, contan-
do para ello con la participación 
y convocatoria de las Gremiales 
asociadas a ITPC.

Impacto Ambiental.

Con la creciente concientización 
de la necesidad de reducir los 
niveles de contaminación ambien-
tal surge el interés de generar 
medidas que colaboren con el 
objetivo de generar una forma de 
transporte de carga más limpio. 
Uno de los recursos que cau-
sa mayor preocupación son los 
combustibles fósiles, debido prin-
cipalmente al efecto negativo que 
la quema de los mismos generan 
sobre el medio ambiente, pero 
también al impacto económico 
que causan, particularmente en el 
del transporte.

Relacionado con este hecho, en 
nuestro país, de acuerdo a DNE 
de la totalidad del gasoil utilizado 
en el sector, más 51 % correspon-
de al rubro transporte carretero 
de carga. Este proyecto por tan-

to, colabora con los objetivos es-
tablecidos por el país, de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector. Dado que 
generalmente una mejor gestión 
de las empresas, implica un aho-
rro de consumo de combustible, 
esto conlleva necesariamente a 
un ahorro en emisiones significa-
tiva.

Sostenibilidad.

Finalmente, en el documento se 
afirma que el proyecto pretende 
sentar las bases para lograr avan-
zar hacia un transporte de carga 
sustentable, que permita un mejor 
rendimiento y sostenimiento de 
las cadenas productivas del país. 
A través de un enfoque científico, 
el proyecto fomenta el uso de in-
formación confiable para mejorar 
la toma de decisiones de los em-
presarios del sector transporte, y 

el año 2016 participó activamen-
te de las reuniones informativas 
y talleres donde más de 180 re-
presentantes de la sociedad civil 
colaboraron en la elaboración de 
políticas de cambio climático. 

Uno de los objetivos base fue el 
diseño de un diagnóstico de la 
situación de Uruguay frente a las 
fuertes modificaciones del clima, 
sus causas y posibles impactos. 

Por otro lado, el CINOI, continuará 
investigando y evaluando tecno-
logías para la reducción del con-
sumo de combustible y buenas 
prácticas que permitan reducir 
las emisiones de GEI y otros con-
taminantes, así como la continua 
concientización de los actores re-
levantes acerca de la importancia 
de estos temas para el bienestar 
futuro del país. 

capacitarlos en las buenas prácti-
cas existentes.
Esto impacta directamente en la 
mejora de calidad de los servicios 
de transporte  formalizando el 
mercado. 

La difusión de los resultados por 
parte del MTOP, servirá de orien-
tación en este mercado desregu-
lado, para transportistas y contra-
tantes de fletes. Es importante a 
su vez agregar, que ITPC durante 

Así mismo, se compromete a la 
actualización periódica de los indi-
cadores generados y difusión de 
los mismos en distintos medios, 
para lograr que dicha información 
sea de utilidad para todo el sector 
y de alcance nacional.
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Entrega de certificados 
de cursos 2017 del Convenio 
Sectorial del Transporte de 
Carga

La Agencia Nacional de Desarrollo (AND) trabaja en el dise-
ño e implementación de programas, proyectos e instrumen-
tos para fortalecer las capacidades de las micro, pequeña 
y mediana empresa (mipymes) y potenciar el desarrollo en 
todo el país.

E
l Comité Sectorial de Trans-
porte de Carga está inte-
grado por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas 

(MTOP), el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesio-
nal (INEFOP), la Intergremial de 
Transporte Profesional de Carga 
Terrestre del Uruguay (ITPC) y el 
Sindicato Único de Transporte de 
Carga y Ramas Afines (SUTCRA).

El objeto de dicho convenio es 
fomentar la formación y capacita-
ción laboral y técnico profesional 
de los trabajadores del sector 
de transporte terrestre de carga 
mediante el intercambio y la coo-
peración entre los organismos 
integrantes, a través de progra-
mas de formación y capacitación 
continua. 
Desde el año 2012 a la fecha, 465 
choferes profesionales se han vis-
to beneficiados por esta iniciativa, 
en tanto se han ejecutado más de 
una decena de cursos de “Opera-
dor de vehículo de carga pesada” 
a través de la Entidad de Capaci-
tación ISEV en todo el país.

La iniciativa se enmarca en la 

política llevada adelante por la 
ITPC, que se ha consolidado en 
el tiempo y que procura la profe-
sionalización del sector en todo 
el territorio nacional. De hecho, 
en 2018 los cursos seguirán desa-
rrollándose en nuevas localidades 
del interior del país.

En los eventos del 7 y 12 de di-
ciembre se entregaron los certi-

ficados de Operador técnico de 
vehículos de carga y fueron más 
de 50 las personas que recibieron 
sus correspondientes diplomas.
Durante estos años se han impar-
tido cursos en distintas localida-
des de Colonia, Río Negro, Treinta 
y tres, San José, Durazno, Soria-
no, Tacuarembó, Rivera, Florida y 
Rocha con gran nivel de satisfac-
ción de los involucrados.
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El mundo sigue avanzando 
hacia los vehículos eléctricos 
¿Y Uruguay?

En tanto el mundo avanza la idea de que más temprano que 
tarde los vehículos alimentados por combustibles fósiles es-
tán cerca de su final, incluyendo los camiones, en Uruguay 
el mercado, las normas y la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la movilidad eléctrica presentan un panorama 
particular.

A
l respecto, a principios de 
diciembre pasado nos ente-
rábamos que el Parlamento 
del Estado de California, 

Estados unidos, uniéndose a la 
tendencia de países como Reino 
Unido, Francia y China, procurará 
aprobar una Ley a partir de la cual 
se prohíbe la venta y circulación 
de vehículos impulsados con 
combustibles fósiles a partir de 
2040. La propuesta será votada 
este enero.

Pero, a propósito del auge de los 
vehículos eléctricos en el mundo, 

también a principios de diciembre 
pasado, un informe realizado por 
la compañía de análisis de merca-
do UBS Limited, prevé que para 
el año 2025, uno de cada seis 
vehículos será eléctrico. En suma, 
en ocho años más el 16% de vehí-
culos que se comercialicen en el 
planeta serán 100% eléctricos. 

Respecto de la localización geo-
gráfica de la nueva revolución 
eléctrica, el informe dice que Eu-
ropa será el continente con mayor 
penetración de estos vehículos, 
con un 30%. No obstante, el es-

tudio también espera en China un 
fuerte aumento en este ámbito. 
Pues precisamente desde China 
llegaron noticias al respecto a 
nuestro país.

Lifan interesada en 
fabricar vehículos 

eléctricos en Uruguay.

Representantes de la empresa 
automotriz de origen chino Lifan, 
manifestaron el 1° de diciembre su 
intención de comenzar a producir 
vehículos eléctricos en Uruguay. 
El anuncio fue hecho en el marco 
de la reunión mantenida con el 
Presidente de la República, Taba-
ré Vázquez, en la cumbre China-
LAC de Punta del Este.

La información, difundida en rue-
da de prensa por la ministra de 
Industria, Energía y Minería, Ca-
rolina Cosse, luego de la reunión 
entre Vázquez y altos ejecutivos 
de la firma automotriz, confirma 
la intención de esa empresa china 
de producir autos eléctricos des-
de las plantas industriales instala-
das en Uruguay.

El próximo paso es la confor-
mación de un equipo, integrado 
por el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y el de Indus-
tria, Energía y Minería (MIEM), la 
Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto (OPP) y la Secretaría 
de Transformación Productiva y 
Competitividad (STPC), que anali-
zará el proyecto y determinará las 
siguientes etapas, según adelantó 
la ministra.

SCI de Presidencia de la República.
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El mercado de 
vehículos eléctricos 

en Uruguay hoy.
En principio, y tomando como 
base datos brindados por un in-
forme publicado por el diario El 
Observador en diciembre, son 
poco más de 100 vehículos los 
eléctricos circulando en el país 
hoy. Buena parte de ellos propie-
dad de UTE. En concreto una flota 
de 60 utilitarios Renault Kangoo 
ZE, así como un Renault Zoe ZE 
y un Renault Fluence ZE. De he-
cho la empresa pública uruguaya 
cuenta en la actualidad “con la 
mayor flota de vehículos eléctri-
cos de América Latina”.

Pero, por otra parte, también 
circulan por Montevideo 24 taxí-
metros de la marca china BYD, la 
empresa CUTCSA tiene un ómni-
bus eléctrico en uso y hay poco 
más de 40 automóviles eléctri-
cos particulares en todo el país. 
De acuerdo al informe citado, el 
ahorro por concepto de combus-
tible está “por encima del 80%, 
en mantenimiento más del 50% y 
tienen beneficios fiscales”.

Pero lo números cierran en tanto 
el vehículo eléctrico recorra “al 
menos 70 kilómetros por día”, 
amén del hecho de que para el 
caso de un particular que quiera 
adquirir un automóvil eléctrico 
debe saber que le costará el do-
ble en relación a su par con motor 
de combustión. Y entonces las 
cuentas ya no están tan claras 

respecto de la conveniencia, 
máxime en el corto plazo.
“Sin embargo”, se afirma, “en el 
caso de los utilitarios de las em-
presas, los taxis y los ómnibus, sí 
es conveniente”. Lo del precio de 

con motor de combustión pagan 
entre 20 y 40%, dependiendo de 
la cilindrada. Además, la Ley N° 
16.906 de Promoción de Inver-
siones, permite descontar a las 
empresas no menos del 30% de 
la inversión en ese tipo de vehí-
culos, la que el Estado devolverá 
a través del Impuesto a la Renta.

A todo esto, también en diciem-
bre, el Congreso de Intendentes 
aprobó una moción para que a ni-
vel de la Comisión de Seguimien-
to del Sistema Único de Ingresos 
Vehiculares (SUCIVE) para que se 
analice la posibilidad de otorgar el 
mismo valor de patente de roda-
dos a los vehículos eléctricos.

La iniciativa surgió de parte de 
la Mesa del Congreso de Inten-
dentes, donde su Presidente, el 
Intendente de San José José Luis 
Falero, informó que se atiende así 
a la política de ahorro energéti-
co a nivel nacional y a equiparar 
el valor de la patente al valor de 
mercado de los vehículos simila-
res con motor de combustión.

A esto se sumó una propues-
ta del Intendente de Cerro 
Largo, Sergio Botana, en el 
sentido de que como “adi-
cional”, los vehículos que 
circulen en modo 100% eléc-
trico obtengan una bonifica-
ción del 50% en el valor de 
la patente. La iniciativa pasó 
a estudio de la Comisión de 
Seguimiento del SUCIVE.

Pero en tanto, para el Jefe de 
Proyecto de Movilidad Eléctrica 
de UTE, Fernando Costanzo, “lo 
que falta en Uruguay para que 
empiece a haber más autos eléc-
tricos es un cambio cultural”, en el 
entendido de que se debe evaluar 
de forma distinta a la hora de de-
cidir la compra entre un eléctrico 
y otro vehículo “convencional”. 
Ya que si bien el precios inicial 
del vehículo eléctrico es mayor, 
se deben analizar los costos en 
función del tiempo de uso. 

venta al público es llamativo en 
tanto desde el punto de vista del 
marco fiscal los vehículos eléc-
tricos cuentan en Uruguay “con 
importantes exoneraciones”. De 
hecho la tasa global arancelaria 
es 0%, tanto para autos de pasa-
jeros como (desde el 20 de no-
viembre) para utilitarios. En tanto 
los vehículos con motor de com-
bustión de zona extra Mercosur 
(hoy todos los eléctricos están en 
esa condición) pagan 23%.

Por otra parte, los vehículos 
eléctricos pagan un 5,75% por 
concepto de Impuesto Específi-
co Interno (IMESI), en tanto los 

Cumbre China-LAC de Punta del Este. SCI de Presidencia de la República.

Cargador eléctrico de ANCAP. 
SCI de Presidencia de la República.
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Así, el valor de un automóvil eléc-
trico y su mantenimiento en siete 
años, “es el 70% de lo que costaría 
mantener en el mismo período un 
auto a combustión”, se afirma en 
el informe. A lo que el director de 
la firma SEG Ingeniería, Fernando 
Schiach, agrega que “la realidad 
es que este no es un mercado 

que haya explotado todavía. Lo 
que falta es comunicación, que la 
gente esté enterada de los bene-
ficios”.

El costo, la autonomía y la infraes-
tructura “son los tres problemas 
fundamentales que identifican los 
importadores” de vehículos eléc-

tricos en nuestro país. Ello son 
Ruffino Group y Santa Rosa Au-
tomotores. Lo más costoso de un 
automóvil eléctrico es su batería. 
De hecho, el precio de la batería 
representa más de la mitad del 
valor total del vehículo. Pero a 
nivel mundial “la cantidad de ve-
hículos eléctricos que se comer-
cializan de un año a otro, creció 
10 veces”, con lo cual “los costos 
de producción están bajando”.

“Una (Renault) Kangoo (eléctrica) 
como la que tiene UTE, hace tres 
años estaba por encima de los 
US$ 60 mil y ahora está a US$ 
46.990”, afirma el jefe de ventas 
de Santa Rosa, Fernando Alonso. 
Y hay perspectivas de un “fuerte 
crecimiento a corto o mediano 
plazo”, en tanto las ventas del 
sector están en alza.

Los vehículos eléctricos disponi-
bles hoy en plaza poseen una au-
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tonomía de entre 80 y 400 km., y 
tardan un promedio de 6 horas en 
cargarse. En tal sentido, se afirma 
que “para tener muchos vehícu-
los operando por todo el país, es 
necesario que haya una cantidad 
considerable de puntos de recar-
ga rápida”. Ya que los vehículos 
se pueden cargar “en cualquier 
lado”, pero lleva mucho tiempo.
Para el director de Ruffino Group, 
Matías Fernández, la política pú-
blica sobre este tipo de vehículos 
“es muy similar a la de hace tres 
años atrás”, en tanto desde su 
perspectiva, para desarrollar esta 

alternativa tienen que darse dos 
condiciones imprescindibles: los 
privados, que son los que traen 
los vehículos, y el apoyo de los 
organismos públicos que favorez-
can el uso de este tipo de loco-
moción.

Se entiende que “cada vez que 
aparece una nueva tecnología, 
los primeros que la adquieren pa-
gan más. Esa es la regla. Luego se 
masifica y el precio desciende”, 
se señala en el informe. Las cuen-
tas no “le dan a alguien que se 
compra un BMW de US$ 80 mil”, 

esas personas “no hacen cálculos 
para ver si es rentable”, comentó 
Costanzo.

Las amortizaciones de este tipo 
de vehículos se dan en períodos 
largos. La decisión de compra en-
tonces “hoy se asienta en tener 
un transporte más limpio, porque 
desde el punto de vista econó-
mico todavía no están dadas las 
condiciones”, dice Schiach. 

Como informáramos oportuna-
mente en Camiones & Logística, 
ANCAP y UTE inauguraron en 
marzo pasado el primer punto de 
recarga para automóviles eléc-
tricos en el marco de la llamada 
Ruta Eléctrica, que consiste en 25 
puntos de recarga ubicados cada 
60 kilómetros y que cubrirá des-
de la ciudad de Colonia hasta la 
localidad de Chuy, en Rocha. La 
primera estación de carga se in-
auguró en la estación de ANCAP 
ubicada en la Av. Roosvelt y la 
Av. Naciones Unidas en Punta del 
Este, Maldonado.

Daimler comenzó a entregar los Fuso eCanter 100% eléctricos.

Daimler Trucks está entregando 
las primeras unidades de su ca-
mión 100% eléctrico Fuso eCanter 
a clientes europeos. Las empresas 
de logística DHL, DB Schenker, 
Rhenus y Dachser, con sede en 
Alemania y operaciones a nivel 
mundial, ahora contarán para su 
flota de reparto con el nuevo ca-
mión de cero emisiones. 

En el futuro, estos Fuso eCanter 
desempeñarán un papel impor-
tante en la gestión sostenible de 
flotas de las empresas, especial-
mente en el transporte urbano de 
entregas y otras tareas logísticas, 
según ha confirmado la compañía 
en un comunicado.
Según la compañía, estas empre-
sas obtienen sus vehículos a través 
de un contrato de alquiler de 24 

meses firmado con CharterWay, 
la empresa de alquiler y arrenda-
miento de Daimler experta en el 
negocio del vehículo comercial. El 
cambio de vehículos en sus flotas 

se debe a varios factores como es 
el ruido, el interés en la reducción 
de emisiones, la sostenibilidad de 
la flota y por razones económicas, 
asegura Daimler Trucks.
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Transportistas de carga de Brasil 
con “optimismo cauteloso”

2017 tuvo un desempeño por debajo de lo esperado para las empresas del sector del trans-
porte de carga en Brasil. En tanto para 2018 la expectativa del sector es de un “optimismo 
cauteloso”, a pesar de la “baja confianza en la gestión económica del país”. La conclusión es 
de la Confederación Nacional del Transporte (CNT), en base a los datos divulgados el pasado 
4 de diciembre por medio de la Encuesta de Expectativas Económicas del Transportista 2017.

L
as proyecciones del sector de 
transportes para el próximo 
año tienen como punto de 
partida la expectativa relativa 

al Producto Interno Bruto (PIB) 
de 2017 y 2018. De acuerdo con 
la mayoría de los empresarios del 
país (54,8%), el PIB brasileño será 
mayor en 2018 que en 2017 - año 
que, según las empresas, tuvo un 
desempeño por debajo de lo es-
perado en el sector.
 
En parte esto se explica por el au-
mento del costo operacional que 
fue percibido por el 76,3% de los 
entrevistados; y por la caída de 
ingresos registrados por el 32,8% 
de las empresas. En la evaluación 
del 38,9% de los entrevistados, 
la reanudación del crecimiento 
económico sólo será percibida en 
2019.
 
En el caso de los transportistas 
de carga, el desempeño en 2017 
fue peor de lo esperado, según el 
31,9% de las empresas. Además, el 
19,7% de esas firmas presentaron 
una caída de ingresos en 2017. La 
absoluta mayoría de las empresas 
de este segmento (92,8%) dijeron 
no haber constatado “en ningún 
momento” la reducción del precio 
del diésel tras el cambio de políti-
ca de precios de Petrobras.
 
Para el 53,2% de los entrevista-
dos, “la crisis de confianza en el 
gobierno federal es el” principal 
obstáculo “para la realización de 

nuevas concesiones. En la eva-
luación de la CNT, la caída de 
la confianza en la gestión de la 
economía afecta directamente las 
expectativas de los transportistas 
para el próximo año, incluso con 
las empresas de transporte ya 
comenzando a recuperarse del 
período recesivo. 

La evaluación es que la reanuda-
ción de la economía será “a un 
ritmo más lento de lo esperado”. 
Ante este escenario, el 54,8% de 
los encuestados dijo que preten-
den mantener el tamaño de la flo-
ta en 2018, mientras que el 32,1% 
dijo tener en sus planes aumentar 
la contratación formal de emplea-
dos en 2018. 

Según la encuesta de CNT, el 80% 
de las empresas que utilizan el 
sistema ferroviario para el trans-
porte de cargas, tienen la expec-
tativa de aumento del volumen de 
inversiones privadas en ferroca-
rriles a lo largo de 2018.
 
La confianza en la gestión econó-
mica del país por el gobierno fe-
deral es baja, con el 59,8% de los 

entrevistados mostrando “bajo 
grado de confianza” en la actual 
gestión del país y el 85,4% dicien-
do no creer que las acciones del 
Gobierno sean suficientes para 
recuperar y, adecuar la infraes-
tructura de transporte en Brasil.
 
“Los motivos más citados para el 
retraso de las obras de infraes-
tructura de transporte fueron 
interferencia política en las agen-
cias del gobierno (65,2%) y exce-
so de burocracia para comenzar 
obras (54,8%). 

A pesar de la evaluación negati-
va de las políticas de gobierno, el 
66,1% de los empresarios del sec-
tor recibieron de forma positiva la 
reforma laboral que implantada 
por esta. La reforma tributaria, si 
se hace, fue señalada como un 
“paso importante de moderni-
zación del Estado”, con el 46,5% 
de los entrevistados opinando 
que era necesaria la reducción 
de la carga tributaria en el país, 
y el 20,5% defendiendo la simpli-
ficación del sistema de cobro de 
tributos.
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internacionales

E
n concreto, en la misiva en-
viada a los Coordinadores 
Nacionales del Subgrupo 
de Trabajo N° 5 – Trans-

porte del Mercosur, se señala 
que los representantes de las 
entidades integrantes del CON-
DESUR / CONDESUL manifiestan 
su preocupación en relación a la 
organización que están llevando 
adelante los gobiernos chileno y 
argentino ante la visita de S. S. 
Papa Francisco a la República de 
Chile, entre el 13 y el 16 de enero 
próximos.

En tal sentido, se señala que la 
información recibida por las en-
tidades del Consejo, indican que 
en dicho período, los vehículos de 
carga no podrán transitar por los 
pasos de frontera, ocasionando 
así la paralización de la operación 
de transporte de carga por carre-
tera internacional.

Se recuerda en la nota que en 
oportunidad en la cual se tomaron 
medidas en el pasado con simila-
res objetivos, como lo fue durante 
la realización de la Copa América 
en Chile, se realizaron controles 
de contingencia fuera de los pa-
sos tradicionales, posibilitando el 
tránsito para vehículos de carga 
por los corredores internaciona-
les y por los pasos de frontera, no 
habiéndose dado mayores dificul-
tades ni demoras en la operación.

También se advierte en la nota que 
con la interrupción del tránsito de 
vehículos de carga y su posterior 
liberación, se podrán ocasionar 
problemas de seguridad vial, así 
como podrán darse situaciones 
de pérdidas de carga o desabas-
tecimiento del comercio, amén de 
los altos costos impositivos a las 
empresas transportistas y, conse-
cuentemente, a la sociedad en su 
conjunto.

Conociendo la importancia reli-
giosa de la visita del Sumo Pon-

Ante próxima visita del Papa Francisco 
a Chile transportistas piden que se 
revean medidas que restringen el 
tránsito de camiones en los pasos 
de frontera de ese país 

El Consejo Empresarial 
de Transporte de Carga 
por Carretera del Merco-
sur (CONDESUR) / (CON-
DESUL), hizo público una 
carta respecto de la visita 
del Papa Francisco a Chile 
y las medidas restrictivas 
al tránsito de vehículos de 
carga que la organización 
del evento prevé adoptar.

tífice a la región, se expresa en la 
carta que no se puede dejar de 
manifestar y solicitar a las auto-
ridades chilenas y de los demás 
países limítrofes, que evalúen el 
Plan de Restricción al Tránsito de 
los vehículos de carga.

Para ello se sugiere adoptar las 
mismas medidas adoptadas du-
rante la Copa América, con la 
posibilidad de desviar a otros pa-
sos de frontera la circulación de 
vehículos particulares y de pasa-
jeros que se dirigían al encuentro 
en cuestión, con el objetivo así 
de mantener el normal funciona-
miento del paso de frontera Cris-
to Redentor/Los Libertadores.

La nota está firmada por los re-
presentantes de NTC & Logística: 
José Hélio Fernandes; ABTI: Fran-
cisco Cardoso; FADEEAC: Daniel 
Indart; ATACI: Esteban Canteros; 
CAPATIT: Ricardo Fustagno; CA-
TIDU: Mauro Borzacconi; AGE-
TICH: Soledad Vitores
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Gobierno decretó la 
implementación del Sistema Integral 
de Control del Transporte de Carga 
y la obligatoriedad de la Guía 
Electrónica de Transporte de Carga

Con fecha 18 de diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo de-
cretó que se integre a la Guía Electrónica de Transporte de 
Carga el llamado Sistema Integral de Control del Transporte 
de Carga (SICTRAC), bajo la órbita de la Dirección Nacional 
de Transporte (DNT) del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP).

A
sí, todo el transporte de car-
ga (las empresas de trans-
porte profesional de carga 
nacional e internacional por 

carreteras por cuenta ajena y las 
empresas que efectúan trans-
porte de mercancías por cuenta 
propia), deberán encontrarse 
amparadas a la Guía Electrónica 
de Transporte de Carga y al SIC-
TRAC.

De hecho, todas estas empre-
sas deberán estar conectadas al 
SICTRAC y al Sistema de Infor-
mación de Carga del Transporte 
Terrestre, a efectos de movilizar 
cualquier carga dentro del terri-
torio nacional y deberán informar 
al SICTRAC y a la Guía Electrónica 
de Transporte de Carga cada mo-
vimiento que realicen sus unida-
des de transporte.

Según el Decreto, la DNT exigirá 
y fiscalizará la utilización del SIC-
TRAC por parte de las empresas 
en todas las unidades de trans-
porte que circulen por el territorio 
nacional, sea que éstas movilicen 

cargas o circulen en lastre.

Los medios tecnológicos nece-
sarios para el funcionamiento del 
SICTRAC serán provistos y admi-
nistrados por empresas presta-
doras de servicio de gestión de 
información, homologado por la 
DNT. Estas empresas recibirán y 
gestionarán la información que 
reciban de las empresas de trans-
porte de carga y la transmitirán a 
la DNT.

El MTOP fiscalizará el cumplimien-
to de las obligaciones legales y 
reglamentarias, así como lo ati-
nente al uso y preservación de la 
infraestructura vial de las empre-
sas de transporte de carga, me-
diante el acceso y confrontación 
de la información contenida en los 
servidores del SICTRAC.

A su vez, los organismos fiscali-
zadores correspondientes: Direc-
ción General Impositiva (DGI), el 
Banco de Previsión Social (BPS), 
el Banco de Seguros del Estado 
(BSE), la Inspección General del 

Trabajo y la Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) y la Dirección Na-
cional de Aduanas (DNA), podrán 
interconectarse con los servi-
dores del SICTRAC y fiscalizar la 
información.

Las empresas de transporte de 
carga deberán contratar cualquie-
ra de las empresas prestadoras 
de servicio de gestión de infor-
mación homologadas por la DNT, 
debiendo abonar la prestación de 
dicho servicio. El precio de esa 
prestación no podrá exceder las 
10 Unidades Indexadas (UI) (hoy, 
unos $ 37) por cada día de servi-
cio prestado y por cada unidad de 
transporte, independientemente 
de la cantidad de movimientos 
de mercadería que realice dicha 
unidad de transporte a lo largodel 
día.

La obligatoriedad para las em-
presas de transporte de carga 
de conexión al SICTRAC y al Sis-
tema de Información de Carga 
del Transporte Terrestre, se hará 
exigible una vez efectivizados los 
estudios técnicos, homologacio-
nes y demás trámites necesarios 
por parte de la DNT, dentro del 
plazo de 240 días (8 meses, que 
vencerían, a partir de la fecha del 
Decreto, el 15 de agosto de 2018), 
al tiempo que se faculta al MTOP 
a prorrogar dicho plazo.






