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Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU)

Son 15 años de marcada presencia
en temas trascendentes del sector
Entre sus valiosos aportes, destaca el trabajo realizado en el año 2011 para la aplicación de la ley 18.860 (creación del Sucive).
La asociación también ha sido un jugador valioso en la temática de la seguridad vial aportando en el desarrollo de las leyes

T

dernización de la flota de automotores que incluye la chatarrización
de viejas unidades. ACAU mantuvo reuniones con autoridades de
los ministerios de Transporte e Industria, de la Dinama y UNASEV
para intercambiar ideas de cara a
la puesta en marcha de un plan
de modernización de camiones.
Fue bien recibida la intención de
la gremial de poner en marcha un
plan que facilite la modernización
de la flota de camiones de las
empresas de transporte de carga
y de los particulares. Todo bajo el
entendido de que esto permitirá
optimizar los costos operativos de
las compañías, reportará beneficios medioambientales y mejorará
las condiciones de circulación vial.

ras fundarse en 2005 con
objetivos claros y dirigentes bien dispuestos, la
gremial tomó un rol trascendente
generando de inmediato logros
históricos para el sector automotor
del Uruguay.

Principales logros tras
15 años de trayectoria
Año 2006
Se mantuvieron contactos con
el gobierno y con instituciones
para facilitar el comercio de
unidades. También se intervino
ante la decisión del MTOP de
suspender por 120 días el registro
de camiones.
Año 2007
Se realizó campaña de repuestos
originales. Atentos a la preocupación en el sector ante la compra de
piezas no genuinas.
Año 2008
Gestionó el uso de repuestos
genuinos con la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras
(AUDEA).
Año 2009
Se trabajó en la ley de vehículos
usados. En agosto de 2009 caía la
extensión de la prohibición, por
lo que se liberalizaba el mercado.
ACAU trabajó junto con ASCOMA en el análisis de la aplicación
de las normas que extendían la
prohibición de importar automóviles usados.
Año 2010
Se trabajó en Decreto 411/10. Modificación de categorías y tasas del
IMESI de vehículos automotores.
ACAU preparó un estudio de sensibilidad del IMESI en el sector.

Gestión de ACAU decisiva en el desarrollo del mercado automotor

Se logró prorrogar por un año la
entrada en vigencia de la norma
y se intercambiaron ideas acerca
de su aplicación.

Año 2011
Se colaboró con la aplicación de la
ley 18.860 (Creación del Sucive).
Se intercedió para que la puesta en
marcha del nuevo sistema no significase una distorsión en el mercado
de compraventa de vehículos. Se
hicieron gestiones para evitar el
perjuicio que iba a ocasionar la
decisión de las intendencias de
suspender temporalmente la matriculación de coches para realizar
ajustes en el sistema informático.

Año 2012
Se trabajó para solucionar el inconveniente de la importación de
ciertos motores diésel que habían
sido excluidos de la legislación
anterior.
Año 2013
ACAU trabajó con el Poder
Ejecutivo y el Parlamento para
que promoviera una norma que
estableciera de manera definitiva
la prohibición de importar usados.
ACAU, como actor importante en
el mercado automotor, colaboró
con el gobierno y el Parlamento en
la optimización de la legislación
vial aprobada en 2007 (ley 18.191,

de Seguridad Vial y Tránsito), que
se tradujo en la promulgación de
la llamada Ley Complementaria
de Seguridad Vial (19.061) y su
reglamentación.

Año 2014
Se reclamó mejora calidad de combustible. Ante diversos planteos
de distintos actores de la sociedad
civil, entre los que se encontraba
ACAU, Ancap iniciaba las ventas
de combustibles con bajo nivel de
azufre. De este modo, se abría la
puerta a la importación de vehículos más eficientes y modernos.
Año 2015
Se elaboró una propuesta de mo-

2017
ACAU Plantea un régimen de
renovación progresiva del parque
automotor nacional circulante
para el transporte de cargas más
antiguo, con el objetivo de ir adecuando el mismo a las condiciones
de seguridad activa y pasiva de los
vehículos modernos, contribuir a
la protección del medio ambiente,
brindar mayor trazabilidad a los
productos, generar condiciones
para una mayor formalización
de las unidades operativas, así
como favorecer el cuidado de la
infraestructura vial.
2018
Ingreso al mundo digital. Capacitaciones sobre el buen uso de la
plataforma Mercado Libre. Capacitación en Mobilidad Eléctrica
2019
Contribución directa en la redacción de la Tercera Ley Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial.
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Un sector muy bien representado
L

a Asociación del Comercio
Automotor del Uruguay
(ACAU) es una Asociación
Civil sin fines de lucro, debidamente constituida de acuerdo con
la legislación vigente y que reúne
a 22 empresas representantes
e importadoras de 50 marcas
de automóviles de pasajeros,
utilitarios livianos, camiones
y ómnibus cero kilómetro de
distintos modelos, motorizaciones, valores, diseños y orígenes
y tiene una participación en el
mercado local del 90% (Mercosur / Extra Zona).
Fue fundada en Montevideo
el 16 de diciembre de 2005 y su
primera sede se constituyó en
la calle Cnel. Brandzen 1961 actuando en aquel primer Consejo
Directivo el Cr. Johnny Lindner
como Presidente y Eduardo Sojo
Durán como Secretario.
Entre las 22 empresas automotrices representadas en ACAU
se encuentran las principales del
mundo, lo que por si sólo avala
su representatividad dentro del
sector.
La asociación y sus empresas
representadas son generadoras
de una gran cantidad de empleos
directos e indirectos, fuertes contribuyentes a la seguridad social y
han realizado importantes inver-

Consejo Directivo
Cargo

Titular

Alterno

Empresa asociada

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Consejero
Consejero

Gustavo Quartino
Miguel del Castillo
Daniel Ciaponi
Ignacio Inciarte
Nicolás Papariello
Matías Lagarmilla
Benjamín Bluter

Daniel García
José Scarrone
Guillermo Arrieta
Agustín Ilarramendi
Fernando Pascual
Miguel Remeseiro
Claudio D´Agostini

Autolider Uruguay SA
Sevel Uruguay SA
Darkinel SA
Hyundai Fidocar SA
Automotores y Servicios SA
Julio Cesar Lestido SA
General Motors Uruguay SA

siones en el sector del comercio
automotriz y un gran dinamizador
de la economía por las cifras de
sus importaciones.
Además de todo lo expuesto
hay que considerar la importancia económica para el país de los
cientos de actividades relacionadas que se generan en materia de
fabricación, exportación, realización y/o comercialización de
autopartes y servicios técnicos,
combustibles, lubricantes, herramientas, neumáticos, carrocerías,
equipamientos, seguros, etc., así
como la recaudación por pago de
patentes de rodado.
Entendemos que a modo de resumen, la mejor forma de exponer
la filosofía de nuestra Asociación
es transcribiendo los siguientes
párrafos de los Estatutos que rigen
e inspiran a ACAU:

3.1 - Agrupar a las empresas
representantes de marca del sector
automotor, que operan en el país,
promoviendo, fomentando y defendiendo los intereses comunes
del comercio de vehículos automotores cero kilómetro, entendiéndose entre ellos exclusivamente a los
automóviles, camiones, ómnibus,
vehículos utilitarios livianos y de
múltiple tracción.
3.2 - Reconocer como fundamentos rectores de su actividad la
libertad de comercio, así como el
respeto a los principios que rigen
la ética comercial, de modo que
en ningún caso la conducta de los
asociados perjudique el prestigio
de la Asociación.
3.4 - Tratar que las condiciones
macro económicas y las normas jurídicas que rigen la actividad de sus
asociados impulsen, favorezcan y

En esta oportunidad y el marco conmemorativo del
15 Aniversario de ACAU, el actual Consejo Directivo
recuerda con afecto a dos empresarios que fueron
protagonistas en la creación de esta asociación y que
sentaron las bases del comercio automotor en nuestro
país. Dos pioneros hoy fallecidos, que contribuyeron a impulsar y a hacer realidad la constitución de
ACAU y que fueron representantes de aquella cultura
inmigrante que potenció el crecimiento de Uruguay
en la primer mitad del Siglo XX . Grandes visionarios
que ejercieron un fuerte liderazgo desde su posición
dirigencial y que con su aporte fueron determinantes
en el crecimiento de sus respectivas empresas. Un
reconocimiento para Don Emilio J. Curcio, Director
y principal accionista de Ayax SA desde 1962 hasta
1995 y al Señor Adolfo Schaich Oehninger, Director
de Schaich y Cía SA, que representó desde 1967 a la
marca Volvo en Uruguay durante 42 años.

respalden el desarrollo económico,
el progreso y la competitividad del
comercio automotor.
En cualquier actividad –más
aún en la empresarial– disponer
de reglas claras y duraderas en el
tiempo, es la base fundamental
para encarar las inversiones, el
desarrollo tecnológico y la diversificación de emprendimientos
a mediano y largo plazo. En el
conocimiento de dichas reglas se
sustentan todas las acciones relacionadas con la productividad, en
la medida que representa una opor-

tunidad para el mejoramiento de
las respectivas estructuras y para
lograr una mayor inserción dentro
de la sociedad uruguaya, acorde
con la importancia económica del
comercio automotor del Uruguay
que hemos esbozado.
Entendemos que la mejor forma
de alcanzar y conocer esa diversidad de reglas claras a las que nos referimos, se conjuga persiguiendo y
alcanzando una meta largamente
anhelada, una “Política Nacional
Automotriz consensuada entre
todos los actores”.
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Gustavo Quartino – Presidente de ACAU

“Fuimos conquistando la confianza
de las autoridades que nos regulan”
“Si hay algo que alentamos hacia los próximos años es continuar en esa senda. No seremos los directivos actuales quienes lo
haremos, pero nuevos compañeros con gran capacidad lo harán con la misma responsabilidad”, dijo ante los 15 años de la gremial

C

onvencido de que la electro-movilidad pasó a ser
un jugador mayor en la
industria automotriz, destacó que
las grandes empresas automotrices basan su desarrollo sobre tres
grandes premisas: el cambio de
la matriz energética, la auto-conducción y la conectividad. “Los
vehículos de serie del futuro
cercano estarán basados en estas
tres premisas, y estamos convencidos que más temprano que tarde
llegarán a nuestro país”.
De esa manera iniciamos el
diálogo con Gustavo Quartino,
Presidente de la Asociación del
Comercio Automotor del Uruguay
(ACAU), gremial que en 2020
celebra sus 15 años de intensa
gestión con logros bien marcados.
Respecto a su mandato, destacó que “no tiene aspiraciones
personales” y que su idea “pasa
por contribuir a que la Comisión
Directiva de ACAU se relacione lo
mejor posible con las nuevas autoridades nacionales en funciones”.

El mercado
automotor uruguayo
recibe productos de
5 continentes
¿Cómo se inició en el sector
automotor?
Me inicié en el sector hacia fines
de los años ochenta en el área del
Servicio de Post Venta, de una
marca tradicional con décadas
de actuación comercial en nuestra plaza y con participación en
prácticamente todos los segmentos del transporte (automóviles
de pasajeros, utilitarios livianos,
camiones y ómnibus). Debido a
reestructuras internas, a los dos
años tomé la Gerencia Comercial
(primero de automóviles y luego
de vehículos comerciales), cargo
que seguí ostentando por treinta
años y bajo tres diferentes juntas de
accionistas, hasta que a principios
de este 2020 fui designado por los
nuevos inversores de la empresa
como responsable de toda la División de Vehículos Comerciales
(abarcando las funciones de ventas, post venta, comercio exterior
y marketing).
¿Qué recorrido ha hecho en
ACAU hasta la presidencia?
En el extenso período antes mencionado fui participando en diferentes actividades directrices y en

cia sostenida de recuperación de
actividades, que de mantenerse
por algunos meses más podría
ponernos en los mismos guarismos de períodos anteriores a la
pandemia, lo que dada la situación
regional y mundial no es poca cosa.
Por supuesto cuando se analizan
subsectores particulares los resultados pueden ser muy disímiles. Si
hablamos de vehículos destinados
al transporte de pasajeros, como
por ejemplo los ómnibus, la conducción de escolares o aquellos
relacionados con el turismo y la
hotelería, su situación es crítica.
Por el contrario, el mercado del
transporte de carga – sobre todo
el de los camiones de más de 6 toneladas de peso bruto total – se ha
recuperado casi totalmente y eso
marca la pauta de la recuperación
económica del país.
"Desde hace tres años los asociados me confirieron la responsabilidad y el honor de la presidencia"

algunas de las sucesivas cámaras
automotrices que existieron. Antes de la creación de ACAU – en
la cual participé junto con otros
distinguidos colegas desde su
inicio – fui directivo de ADEAM
(Asociación de Empresas Automotrices del Mercosur), cuando
los Representantes de Marca
nos nucleábamos en función del
origen de las unidades que se
importaban. Justamente la idea
de fundar ACAU fue la de unirnos
por encima de los productos en sí
mismos y trabajar mancomunadamente por los temas comunes
del sector. Comencé como vocal,
luego como secretario, posteriormente vicepresidente y desde hace
unos tres años los Asociados me
confirieron la responsabilidad y
el honor de la presidencia.
¿Qué reflexión le merecen estos
15 Años de ACAU?
ACAU es una gremial empresarial,
cuyo objetivo fue siempre trabajar
para alcanzar objetivos de fondo
en pro del desarrollo del sector
automotor, así como en los temas
específicos que nos unen a todos
los importadores. Básicamente la
idea es servir de fuente de consulta
para las autoridades al momento
de promulgar nuevas disposiciones
regulatorias, tales como reglamentos, decretos, leyes, etc., basados
en la experiencia acumulada durante decenas de años de actuación
en el mercado de nuestros Asociados y del conocimiento de las
Casas Matrices que se representan.
Muchas veces aportamos sobre
proyectos en proceso de redacción
y en otras directamente propone-

mos legislaciones o acciones en las
que estamos convencidos se hace
necesaria su existencia.
¿Qué espera de ACAU para los
próximos 15 años?
Si hay algo en lo que todos nos
sentimos muy conformes, es en
haber ido conquistando la confianza de las autoridades que nos
regulan, independientemente de
los gobiernos que rigieron el país
desde nuestra creación, como
fuente calificada en materia automotriz. Paulatinamente pudimos
ir transmitiendo ese bagaje de
experiencia y conocimiento al que
me refería antes y demostrando
que en muchas oportunidades
contribuimos en la creación o
redacción de mejores normas. Si
hay algo que alentamos hacia los
próximos años es continuar en esa
senda. Ciertamente no seremos
los directivos actuales quienes lo
haremos, pero nuevos compañeros
con gran capacidad irán tomando
la posta con la misma responsabilidad.
¿Cómo define el mercado de los
0 Km en Uruguay?
Desde el punto de vista de los
productos que se importan somos una plaza muy abierta, con
amplia participación de marcas
y modelos provenientes de los
cinco continentes en los que hay
producción industrial automotriz.
Desde el punto de vista comercial
el mercado es muy competitivo,
justamente producto de la amplia
oferta disponible. Desde el punto
de vista de resultados y dejando de
lado las circunstancias particula-

res de la emergencia sanitaria, es
un mercado en retracción desde
hace diez años. Si consideramos el
conjunto de las opciones disponibles para el transporte de pasajeros
y cargas, privadas y públicas, 2019
fue el peor año de la década, con
una caída sostenida desde 2017 a
la fecha. Por último y dado que la
actividad de ensamblado local es
comparativamente pequeña, es un
mercado tomador de precios y de
opciones desarrolladas originalmente para plazas mucho mayores
que la nuestra.
¿Cómo va percibiendo el mercado automotor tras el duro mes
de abril?
Agregándose a lo antes mencionado, abril 2020 cerró con una
caída de más del 50% respecto a
igual período del ejercicio anterior.
Ciertamente las perspectivas para
el sector en ese momento, las incertidumbres hacia el futuro inmediato, así como la preocupación por la
salud de nuestra fuerza operativa
y la sostenibilidad de los puestos
de trabajo en general, marcaron
un muy duro momento tal como
se describe en la pregunta. Sin embargo, con diferentes estrategias,
apoyo de las matrices y mucho
trabajo, el sector se ha ido recomponiendo mes a mes y al cierre de
setiembre la comparación con el
mismo período previo nos sitúa un
27% por debajo. Obviamente si nos
comparamos con el peor año del
decenio y decimos que seguimos
bastante por debajo, la visión es
pesimista. Pero preferimos ver
al vaso medio lleno y considerar
que hasta ahora hay una tenden-

¿Qué regulaciones son necesarias para poder generar mejores
condiciones?
Varias y muy diversas. La carga

Carga
impositiva sobre
el sector es la más
alta de América
impositiva que recae sobre el sector
es la más alta de América y una de
las más onerosas del mundo. En
determinadas condiciones y para
ciertos vehículos, cuando analizamos el desarrollo de costos del
precio de venta, se ve claramente
que los compradores terminan
pagando una unidad completa al
vendedor y casi dos y media más
al estado. Desde hace muchos
años – por ahora sin éxito – se
vienen haciendo planteamientos
a las sucesivas administraciones
en ese sentido, procurando una
racionalización que amplíe la
base imponible y que ello no sólo
asegure similar recaudación a las
autoridades, sino que acelere la
renovación automotriz. Elasticidad
de la demanda. De hecho, eso se
viene practicando en procura de
desarrollar rápidamente la movilidad eléctrica, lo que demuestra
que es posible. Otra indiscutible es
establecer una ley que genere las
condiciones para la modernización
y renovación del parque circulante.
No tiene sentido legislar como se
viene haciendo desde hace bastante
Continúa en la página 6
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que después de implementado
(y aún no se sabe cuándo se
producirá), su aplicación en el
sector automotor será progresiva
a lo largo de un período bastante
extenso en años.
Hoy en día el grueso de las
unidades que se importan a
Uruguay proviene del Mercosur
y no precisamente por un tema
de proximidad física, sino por
la incidencia de los aranceles
de importación sobre todo lo
que provenga de extrazona. Un
acuerdo de libre comercio como
el mencionado, haría mucho más
atractiva y accesible la oferta de
productos europeos, cambiando
la actual realidad de las marcas y
modelos que se importan.

Viene de la página 4
tiempo atrás, para que los nuevos
vehículos que ingresen al país sean
más amigables con el medio ambiente y las calles, rutas y avenidas,
que sean más seguros y que tengan
mejor trazabilidad, si al mismo
tiempo se permite que circulen
junto a ellas unidades de hasta más
de sesenta años de fabricadas. Una
tercera es ciertamente alcanzar
de una vez por todas un registro
nacional automotor, que permita
a todos los actores relacionados
con el sector - públicos y privados
- conocer realmente nuestro parque
para dimensionarlo y mejorarlo.
Por supuesto seguir trabajando
en materia de seguridad vial. En
lo inmediato en la redacción del
Decreto Reglamentario de la 3ra
Ley de Seguridad Vial promulgada
el año pasado. Y varias más, que
el espacio de esta nota no permite
detallar.
¿Cómo visualiza ACAU el automóvil eléctrico en el mercado
uruguayo?
La movilidad eléctrica, no sólo
en automóviles sino también en
vehículos comerciales de pasajeros
y cargas es un hecho ineludible.
Es notorio que en Uruguay ya
hay vehículos operando en varios
segmentos, sin olvidar aquellos de
propulsión híbrida. Solo es cuestión de tiempo para que se vaya
instalando en forma mayoritaria
a nivel mundial, regional y local.
Prácticamente todas las casas
matrices trabajan en el desarrollo
de alternativas, que poco a poco
irán sumándose a la oferta. Pero si
bien es mucho lo que se ha avanzado, personalmente entiendo que
la movilidad eléctrica como un
todo, todavía no está plenamente
madura como para convertirse en
opción principal en forma rápida.
La tecnología de las baterías aún
debe evolucionar mucho en materia de autonomía, densidad de
carga, miniaturización, vida útil.
Lo mismo la infraestructura de
carga. Y por supuesto hay bastante
camino para recorrer en materia
de reducción de costos, a partir
de que la producción mundial se
multiplique. Pero por el bien del

"Servir de fuente de consulta para las autoridades al momento de promulgar nuevas disposiciones"

El ya imprescindible Registro Nacional Automotor
Gustavo Quartino insistió con la
imperiosa necesidad de concretar
el postergado Registro Nacional
Automotor: “no hay que focalizarse
solamente en los futuros vehículos
para asegurar mayor seguridad vial.
Necesariamente hay que analizar
también el parque automotor circulante y legislar para inducir su
renovación. Y hacerlo en forma
regulada, paulatina, previsible, con
el menor impacto social posible,
pero irreversible.
De nada sirve establecer pautas
futuras para productos cero kilóme-

tro, si en paralelo siguen circulando
por nuestras calles, avenidas y carreteras, unidades con hasta más de
60 años de fabricadas, las cuales no
fueron concebidas con criterios de
amigabilidad con el medio ambiente
y la vía pública como las de hoy, y
que carecen de elementos imprescindibles para una operación segura
cuya trazabilidad es casi imposible.
No es una decisión fácil de aplicar y lo principal es no dañar los
derechos adquiridos, pero en algún
momento alguien deberá asumir
ese desafío. Por ello, otro objetivo

debería ser disponer de un registro
nacional automotor. Si bien en los
últimos años se han dado pasos
muy importantes en ese sentido,
todavía no existe un sistema que
permita conocer en tiempo real la
marca, modelo, área de operación
y características de cada unidad
que ingresa al circuito automotor.
Allí hay campo para avanzar. Por
último, optimizar la fiscalización,
que lo que se promulgue se cumpla.
Algo tan sencillo de decir y que no
necesitaría explicación, pero tan
difícil de concretar”.

cuidado del medio ambiente, es
sin dudas una gran solución. Por
último, hay que destacar que una
de las condiciones esenciales para
acelerar el cambio es disponer de
generación de energía de forma
suficiente, limpia y renovable.
Algo en lo que Uruguay es el mejor
posicionado en toda América.

nas y empresas venimos experimentando desde hace algunos
meses. La aceleración de los contactos virtuales, la multiplicación
de la conectividad a distancia en
perjuicio de muchas actividades
presenciales. El cambio del empleo de los tiempos y la variabilidad de los horarios que ello trae
aparejado. El aumento de la carga
laboral y la necesidad de modificar la forma de ver las tareas
diarias. La transformación de la

productividad desde los hogares o
a través de plataformas digitales.
En suma, grandes cambios que
vinieron para quedarse y al que
quienes más rápido se adapten,
mejores resultados les extraerán
personal y laboralmente.

¿Qué tipo de enseñanzas le ha
dejado a ACAU la pandemia?
Las mismas que todas las perso-

¿Puede inf luir un factible
acuerdo con la Unión Europea?
Ciertamente. Aunque aún queda
mucho camino por andar para
que se convierta en realidad, ya

¿En qué pondrá énfasis en lo
que resta de su mandato?
No tengo aspiraciones personales.
Mi idea pasa por contribuir a que
la Comisión Directiva de ACAU

Hay una tendencia
sostenida de
recuperación de
actividades
se relacione lo mejor posible con
las nuevas autoridades en funciones. Por la emergencia sanitaria
en proceso que genera muchas
urgencias y por la lógica del tiempo que abarca la implementación
de las primeras leyes básicas de
cada administración entrante, aún
no hemos podido tener todos los
espacios necesarios para hablar
de algunos proyectos en carpeta
que consideramos importantes.
Si al dejar mi cargo su estudio
pudiese estar encaminado, me
sentiría muy conforme con la
gestión desarrollada. Por último,
acentuar las acciones para ir generando una mayor renovación de
filas ejecutivas y conseguir que
más integrantes de los muchos
Asociados que tenemos, se integren a la tarea diaria aportando su
impronta y conocimiento.
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Movilidad eléctrica vs las baterías

Todos se preocupan por una mayor
autonomía pero… ¿y de la vida útil?
De acuerdo con el estudio, la pérdida de capacidad es de un 2.3 por ciento por año. Por lo tanto, un automóvil eléctrico con una
autonomía de 250 kilómetros, pierde alrededor de 30 kilómetros en un lapso de cinco años. La degradación es menor de lo pensado

L

a degradación promedio de la
batería depende de muchos
factores empezando por la
marca y modelo.
Dentro del mundo de los autos
eléctricos se habla mucho de la
autonomía, pero no de la duración
o vida útil de las baterías. Y es que,
al estar conformadas de litio, como
las que usan muchos aparatos
eléctricos recargables (teléfonos,
computadoras, tablets, taladros,
etc), con el paso del tiempo la
batería va perdiendo su óptimo
desempeño, lo que provoca que se
descargue más rápido que antes.
Esto quedó comprobado una
vez más en un estudio realizado
por la compañía de flota y telemática Geotab, que se dio a la tarea
de examinar el performance de las
baterías de más de 6.000 baterías
de autos eléctricos, que abarcan
todas las principales marcas y
modelos.
No obstante que se pudiera pensar que el deterioro de un paquete
de baterías es elevado, la realidad
es que el uso y las recargas no es

En 10 años, uno de
cada tres autos
vendidos será
eléctrico
tan elevado. De acuerdo con el
estudio, la pérdida de capacidad es
de un 2.3 por ciento por año. Por lo
tanto, un automóvil eléctrico con
una autonomía de 250 kilómetros,
pierde alrededor de 30 kilómetros
en un lapso de cinco años.
Es importante mencionar que
esta cifra es un promedio, ya que
algunos modelos se degradan más
rápido que otros. Lo anterior se
debe a dos posibles contribuyentes
que son la química de la batería y
la gestión térmica.
Si bien los vehículos eléctricos
usan baterías de iones de litio, existen muchas variaciones diferentes
de las químicas de iones de litio (la
diferencia más destacada son los
materiales utilizados para los electrodos). Así pues, la composición
química de una batería influirá en
cómo responde al estrés. Además
de la química celular, las técnicas
de control de temperatura difieren
entre los modelos de vehículos.
Igualmente, una distinción importante es si la batería se enfría y /
o calienta por aire o por líquido.
Por ejemplo, si se compara
el sistema de enfriamiento por

Al igual que en otros aparatos eléctricos, la batería pierde rendimiento

Por primera vez, Europa supera a China
Europa superó a China en la venta
de automóviles eléctricos e híbridos plug-in durante los primeros
siete meses de 2020.
De acuerdo con el análisis, el total
de automóviles híbridos enchufables y 100 por ciento eléctricos
vendidos en Europa fue de 500.000
unidades -269,000 eléctricos y
231,000 híbridos plug-in-, esto es
14.000 unidades más que China
-378.000 eléctricos y 108,000
híbridos plug-in-.
Si bien, la cifra de autos electrificados que se vende en China no

tiene comparación alguna con lo que
se puede vender en todo un continente, estas cifras dejan ver claramente la
gran popularidad que existe por esta
clase de autos a pesar de la pandemia.
Este aumento en la venta de automóviles electrificados en el Viejo
Continente se debe a que dos de los
grandes mercados de automóviles
europeos, Alemania y Francia, aumentaron los subsidios gubernamentales
para estimular la demanda que había
sido diezmada por la pandemia, a la
vez que los fabricantes también han
hecho descuentos.

Por su parte, el gobierno de China está reduciendo los subsidios
que han apoyado las ventas de
vehículos de energía alternativa
para alentar a los fabricantes de
automóviles a competir por su
cuenta.
Si las ventas de vehículos híbridos y eléctricos continúan a este ritmo, es probable que Europa supere
el millón de unidades al terminar
2020, en una carrera para llegar
primero y con una China por primera
vez rezagada en su producción de
automóviles eco-sustentables.

líquido de algunos modelos y el
sistema de enfriamiento por aire
pasivo de otros automóviles, la tasa
de degradación es variable. Una
buena gestión térmica significa
una mejor protección contra la
degradación.
Otra razón de las diferencias
en el estado de la batería entre los
fabricantes es cómo se controla el
sistema de carga. Operar una batería casi llena o vacía tiene implicaciones en el estado de la batería.
Para limitar este efecto, muchos
fabricantes agregan un buffer,
evitando efectivamente el acceso a
los extremos del sistema de carga.
Además de esta protección en
el extremo superior e inferior del
rango de la batería, se recomienda
detener la carga diaria normal a un
nivel inferior al 100%. En esencia,
una batería al 100 por ciento no está
completamente cargada desde el
punto de vista químico de la batería. Del mismo modo, 0 por ciento
no está completamente vacío.
Algunos fabricantes de automóviles tienen límites de carga
ajustables, donde el usuario puede
preestablecer en qué punto la bate-

ría deja de cargarse (por ejemplo,
puede decirle al vehículo que deje
de cargar al 75 por ciento en lugar
del 100 por ciento).

in (PHEV) experimente ventas
totales de más de 2.5 millones de
unidades, esto es casi un 3 por
ciento del total de los vehículos
comercializados.
Esta popularidad que están
teniendo los autos eléctricos se
debe en gran parte a los avances en cuestión de autonomía,
la reducción de los precios y el
aumento de modelos. Se tiene
previsto que, para finales de 2020,
existan más de 450 opciones: 300
BEV y 150 PHEV.
Algo que también es de llamar
la atención es que pesar que el
mercado automotor mundial está
registrando bajas en las ventas, el
segmento de vehículos continúa
creciendo con un aumento del
8.8 por ciento interanual. Lo que
si es un hecho es que se trata del
incremento más lento en la década.
Este bajo crecimiento se debe
principalmente a la desaceleración
de las ventas a escala mundial
principalmente en China, Europa
y Estados Unidos. Por región,
Europa experimentó el mayor
crecimiento en 2019. Mientras que
la desaceleración se experimentó

¿Qué factores adicionales
parecen influir en el estado
de la batería?
Existen otros factores que influyen
en la degradación de la batería, lo
que provoca que la vida útil de la
misma se vea afectada de manera
prematura o acelerada, además del
uso per se, los más trascendentales
son el clima extremo y el tipo de
carga.

Industria de autos eléctricos
llegará a 450 modelos en
2020
A pesar de la crisis económica,
este segmento de vehículos no
para de crecer.
Ante el nivel de ventas registrado en los últimos meses, es
probable que la industria de autos
eléctricos -incluidos vehículos
eléctricos de batería (BEV) y
vehículos eléctricos híbridos plug-

desde la segunda mitad de 2019
principalmente en el mercado
chino debido a la eliminación de
ciertos incentivos.
Sin embargo, China continúa
liderando el mercado con más
del 52.5 por ciento de cuota de
mercado, seguido por Europa y
Estados Unidos con 26 por ciento
y 14 por ciento de participación,
respectivamente.
Respecto a la tasa de penetración, Noruega continúa liderando
en términos de tasa de penetración,
en 60 por ciento, que es 5 por ciento
más alto que el nivel de 2018.
Algo que también ha crecido
a la par del número de vehículos
eléctricos vendidos son las estaciones de carga públicas. Al día
de hoy se tiene el registro de más
de 320.000 centros de recarga
públicas, incluidas las estaciones
de carga de CA y CC, instaladas
en todo el mundo.
Al mismo tiempo, el mercado
global de reciclaje de baterías EV
generó ingresos por más de 10.3
millones en 2018 y se espera que

La buena gestión
térmica protege
a la batería de su
degradación
alcance $6,524.2 millones para
2025, expandiéndose a una tasa
compuesta anual de 151.5 por ciento.
Actualmente, los procesos de
reciclaje para las celdas de batería
de iones de litio se centran en la
recuperación de cobalto, níquel y
cobre debido a sus precios comparativamente altos y la facilidad
de recuperación en el proceso
pirometalúrgico.

En 2030 se superarán
expectativas
En 2030, uno de cada tres autos
vendidos en el mundo será eléctrico. Esta cifra es mayor al pronóstico realizado anteriormente.
Para 2030, un tercio de todas
las ventas de automóviles nuevos
en todo el mundo serán eléctricas,
lo que aumentará el número anual
a 31.1 millones, diez millones más
de lo previsto, anteriormente.
A pesar de los cierres de fábricas en los últimos meses debido
a la pandemia de coronavirus,
las ventas totales de automóviles
eléctricos seguirán su gráfica
ascendente para 2020.
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Nace, crece y se desarrolla ACAU

Hoy la gremial representa a más del
90% de las marcas comercializadas
Al cumplir 15 años, la asociación reivindica un sueño largamente anhelado: la Política Nacional Automotriz consensuada entre todos
los actores. El conocimiento de las definiciones generales que perduren en el tiempo más allá de las distintas administraciones

I

Consejo Directivo actual de ACAU

gnacio Paz, como gerente
de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay
(ACAU), narró sintéticamente los
orígenes de una gremial que hoy
día abarca el 90% de las marcas que
se comercializan en el Uruguay.
Asimismo, destacó el presente
y futuro de la Asociación que ha
cumplido un rol destacada en el
impulso y desarrollo del mercado
automotor uruguayo.

Los orígenes
En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el
16 de diciembre de dos mil cinco
siendo las 14 horas y en la oficina
Nro.704 del edificio ubicado en la
calle Cnel. Brandzen 1961, nacía
formalmente nuestra Asociación
del Comercio Automotor del
Uruguay (A.C.A.U.) según surge
de los Estatutos.
El primer Directorio presidido
por el Cr. Johnny Lindner en
representación de Julio Cesar
Lestido SA, fue acompañado por
Autolider Uruguay SA Gustavo
Quartino, Automotores y Servicios SA Nicolás Papariello, Ayax
SA Lic. Alejandro Curcio, Camur
SA Jorge M. Veja, General Motors
Uruguay SA Ing. Pablo Ramos,
Interagrovial SA Cr. Julio Blanco
Vicente, José María Durán SA
Eduardo Sojo Durán, Schaich
Hnos Ltda. Carlos Schaich y Sevel Uruguay SA Cr. Juan Carlos
Gorini.
De esta forma quedaba disuelta
la ADEAM (Asociación de Empresas Automotrices del Mercosur)
procurando ser más abarcativa y
con ello aumentar su representatividad sectorial.

Llegan los socios de la
ex Cadiva
Al año siguiente de la creación de
ACAU se incorporaron los socios
de la extinta CADIVA, Asociación
esta que nucleaba a las empresas
que importaban vehículos de
extra zona. Con ello, la representatividad de nuestra asociación
lograba un aproximado del 80%
del mercado uruguayo que, con
el correr de los años y nuevas
incorporaciones hicieron que al
día de hoy la Asociación nuclea
a 22 empresas representantes de
más de 50 marcas provenientes
de diferentes orígenes llegando a
superar el 90% del mercado.
Inspira la creación de nuestra
Asociación diferentes principios
e intereses, a saber:
• Fomentar y defender los intereses
comunes del comercio de vehículos automotores;
• Reconoce como fundamentos
rectores de su actividad la libertad de comercio, así como el
respeto a los principios que rige
la ética comercial;
• Tratar que las condiciones macro
económicas y las normas jurídicas que rigen la actividad de sus
asociados impulsen, favorezcan
y respalden el desarrollo económico, el progreso y la competitividad del comercio automotor;
• Tomar en tiempo y forma todas
las decisiones que involucren
temas comunes de sus asociados
a la vez que se promueve la participación, vinculación y constitución de acuerdos o alianzas con
otras instituciones, asociaciones,
organizaciones y personas físicas
y/o jurídicas, públicas y/o privadas que, en el país o en el exterior,

Una sesión habitual del Consejo Directivo y el grupo de asesores

por su objeto y actividad, posean
intereses comunes con los fines
de la Asociación.

Desarrollo: la necesidad
de reglas claras
Sin lugar a dudas no descubrimos
nada, si decimos que en cualquier
actividad -más aún en la empresarial- disponer de reglas claras es
la base fundamental para encarar
las inversiones, el desarrollo tecnológico y la diversificación de
emprendimientos con horizontes
definidos en el mediano y largo
plazo.
En ello se sustenta también el
concepto de Uruguay Productivo,
compartido por nuestros asociados, en la medida que representa
una oportunidad para el mejoramiento de sus respectivas estructuras y para lograr una mayor
inserción dentro de la sociedad
uruguaya, acorde con la importancia económica del comercio
automotor del Uruguay.

La Política Nacional
Automotriz
Como ya se ha publicitado anteriormente, ACAU se ha formado
bajo la consigna de promover,
fomentar y defender los intereses
comunes como venimos de decir,
así como para asegurar los fundamentos rectores de la libertad de
comercio, que permitan trabajar
en el perfeccionamiento de las
condiciones macroeconómicas
y en el de las normas jurídicas
que respalden e impulsen la
competitividad y la optimización
profesional.
La forma de alcanzar esa

diversidad de reglas claras a las
que nos referimos, se conjuga persiguiendo y alcanzando una meta
largamente anhelada: una Política
Nacional Automotriz consensuada
entre todos los actores.

Enfoque: satisfacción
de los clientes
Como Representantes de Marca,
todos los asociados a ACAU sabemos que nuestro trabajo diario
está focalizado en incrementar
la satisfacción de los clientes y
usuarios, tomando acciones definidas de aproximación específica
al mercado. Ello sólo es posible
ofreciendo productos fascinantes,
al mejor precio posible y con un
excelente servicio post-venta, lo
que nos lleva a la toma de medidas
que claman por planificaciones a
largo plazo.
Si se tiene el conocimiento,
se está en posición de analizar
precisamente los procedimientos
y corregirlos. Y eso es lo que
denominamos Política Nacional
Automotriz. El conocimiento de
las definiciones generales, que
perduren en el tiempo más allá de
las diferentes administraciones,
tales como por ejemplo establecer
una política de combustibles automotrices definida, que garantice
entre otras cosas el valor de reventa
de las unidades, la necesidad de la
racionalización de la carga impositiva que elimine las asimetrías
con la región y dinamice la plaza,
la disponibilidad de un registro
nacional automotor que asegure
la trazabilidad de los productos.
Basta esto como introducción al
tema y para establecer nuestros
objetivos como Asociación.

El aporte de la experiencia
En estos tiempos, ACAU no
sólo acompaña, sino que aporta
experiencia, conocimientos y su
visión de futuro, para que, la gran
revolución que se aproxima en el
cambio de la matriz energética vehicular se haga de la mejor manera,
con incentivos claros y duraderos
que lleven la realidad a la movilización eléctrica que redundará
en una mejora para la economía
del país, para el medio ambiente
y sin duda para la seguridad vial.
En eso estamos enfocados y a ello
pondremos nuestras energías al
servicio del país.

Aquellos inicios
Es bueno saber que ACAU surgió luego de varios intentos de
consolidar gremiales. Antiguos
integrantes de la Asociación Nacional de Armadores de Vehículos
Automotores (ANAVA) crearon
en su momento la Asociación
de Fabricantes de Automóviles
del Uruguay, que después dio
paso a la Asociación de Empresas Automotrices del Mercosur
(importadores) y a la Cámara de
Industriales Automotrices del
Uruguay (fabricantes).
Desde su creación, ACAU
se puso al hombro cuestiones
relevantes para el impulso del
comercio automotor, como la
optimización de la operativa a
nivel del Mercosur, el comercio
de repuestos originales, la puesta
en marcha de políticas que favorezcan la renovación del parque
nacional y el diálogo con el gobierno de turno para facilitar la
logística del sector.

ACAU
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Tercera Ley de Tránsito y Seguridad Vial

La satisfacción del deber cumplido
ACAU formó parte de la elaboración de esta normativa desde un principio, gracias a la participación que generó la UNASEV

U

ruguay continúa evolucionando en materia de
seguridad vial, siendo la
promulgación de la tercera ley en la
materia, el último hito de la lucha
permanente contra los siniestros
del tránsito. Una verdadera preocupación nacional.
Desde ACAU sentimos con
orgullo la tranquilidad del deber
cumplido, al haber formado parte
de la elaboración de esta normativa desde un principio, gracias
a la participación que nos dieron
la UNASEV y las demás autoridades intervinientes, pudiendo
así aportar nuestra experiencia,
conocimiento y contactos con
las fábricas productoras de vehículos.
En el período comprendido
desde el año 2011 al 2019, Uruguay
ha reducido en forma sostenida sus
índices de siniestralidad, pasando
de tener una tasa de mortalidad
de 17 cada 100.000 habitantes a
12 y una constante disminución
de lesionados. Es así que se da la
situación de que en el último año
2019 se constató la tasa de mortalidad más baja del decenio, siendo

de las más bajas de Latinoamérica,
basada en un sistema de información 100% fiable y auditable, único
en el Continente.
El pasado 25 de setiembre de
2019 se publicaba la ley Nº 19.824,
que tomó estado público más que
nada por la regulación a peatones y
el uso de celulares, así como
un extenso capítulo referido a las
bicicletas, pero que además estableció aspectos fundamentales en
lo que refiere a los elementos de
seguridad activa y pasiva de los
vehículos automotores.
Precisamente en el Art. 3 de
dicha ley se establece, que “los
vehículos cero kilómetro propulsados a motor de cuatro ruedas
o más que se nacionalicen en el
país para las categorías que se
establezcan en la reglamentación
de esta presente ley, deben contar
con control electrónico de estabilidad, dispositivo de alerta acústica
y visual de colocación de cinturón
de seguridad, encendido automático de luces cortas o diurnas,
neumáticos y espejos retrovisores certificados incorporados al
vehículo, limitador de velocidad,

ACAU trabajando por un futuro más seguro

protección de los ocupantes en
caso de impacto frontal y lateral,
protección en los vehículos para
atropello de peatones, sin perjuicio
de otros elementos que disponga
la reglamentación referida”.
Tal vez la vedette de este artículo sea la exigencia del control
electrónico de estabilidad.
El ESC - también conocido
por las siglas ESP (programa
electrónico de estabilidad), es un
elemento de seguridad activa desa-

rrollado por Bosch en los años 90s
y se considera uno de los mayores
avances en materia de seguridad
del vehículo de los últimos años.
De hecho, se calcula que el 40%
de los accidentes de tráfico mortales se deben a derrapes; con este
sistema se podrían evitar hasta el
80% de ese tipo de accidentes.
El control de estabilidad (salvo
que se desconecte manualmente)
está activado permanentemente.
En él, un microordenador evalúa

las señales de los sensores y comprueba 25 veces por segundo si las
maniobras del conductor al volante
se corresponden con el movimiento real del vehículo. Si éste se
mueve en una dirección diferente
a la deseada, el ordenador detecta
esta situación crítica y reacciona
de inmediato, independientemente
del conductor.
El ESC utiliza el sistema de
frenos, desacelerando independientemente cada rueda para
mantener estable la trayectoria
del vehículo. Con este frenado
selectivo el control de estabilidad
genera la necesaria fuerza opuesta,
de manera que el vehículo obedece
al conductor. El sistema también
puede intervenir en el motor para
reducir la potencia del mismo.
De esta manera, siempre dentro
de los límites de la física, el vehículo mantiene con seguridad la
trayectoria deseada.
En el presente se trabaja en el
correspondiente Decreto Reglamentario de la Ley, que establecerá
la fecha obligatoria de entrada en
vigencia para cada ítem de seguridad indicado.

ACAU
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Datos estadísticos del mercado automotriz uruguayo
Ventas mensuales 2019
Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Automóviles
1782
1845
1872
1825
1709
1904
1850
1893
1889
1833
2108
2368

SUV
434
473
585
340
519
480
710
565
616
688
681
734

Minibuses
47
8
5
5
30
6
3
7
10
7
16
25

Unidades
vendidas

Utilitarios
709
791
677
781
1094
903
996
929
919
960
876
1065

Total ventas 2019 | por categoría
Camiones
125
121
126
108
126
102
132
138
118
163
122
174

Ómnibus
1
6
1
4
5
3
2
2
19
78
72
17

22.878

Automóviles

6.825

SUV
Minibuses

169

Utilitarios

10.700

Camiones

1.555
195

Ómnibus
10

100

1.000

10.000

Gráficas de ventas mensuales 2019 | por categoría

últimos 5 años
2015

51.318
2016

47.117
2017

56.578
2018

45.623
2019

42.322
Datos históricos | ventas totales

Comparativo últimos 5 años
Año
2015
2016
2017
2018
2019

Por categoría

Automóviles
39.472
35.924
41.342
33.889
22.878

Utilitarios
9.601
9.693
13.349
9.851
10.700

Camiones
1.989
1.437
1.178
1.771
1.555

Ómnibus
256
60
109
108
195

70.000
60.000

54.998

50.000

56.459

61.054

56.548

56.578
51.318

45.684

47.114

45.623

42.322

40.000

Mayor venta | últimos 10 años

1o

2013

2o

3o

2017

2014

61.054 56.578 56.548

30.000

27.419

20.000
10.000
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mayor venta por categoría | últimos 10 años
Automóviles
2013

41.526

SUV
2017

7.371

Minibuses
2015

295

Utilitarios
2013

15.480

Camiones
2013

3.731

Ómnibus
2011

392
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Mercado automotor setiembre 2020

Ventas de 0 Km registraron una
caída del 5% con respecto a 2019
Se destaca que, en septiembre, se mantuvo casi la misma cifra de ventas que hubo en agosto, cuando se vendieron en total 3398
vehículos. De esta manera se cortó la tendencia al alza en la comercialización de vehículos que se registraba desde mayo

Camiones y ómnibus
mantienen la
tendencia al alza
en las ventas
Luego, en agosto fue de 3,8%
(3.398 frente a 3.534)”, expuso en
el reporte ACAU.
El informe mensual referido a
las cifras de ventas de unidades 0
km, que tuvieron un total de 3396
vehículos, lo que marca una caída
de aproximadamente un 5% con
respecto a igual período del año
2019, cuando se habían vendido
3571 unidades.
De todas maneras, se destaca
que, en septiembre se mantuvo casi
la misma cifra de ventas que hubo
en agosto, cuando se vendieron en
total 3398 vehículos. De esta manera se cortó la tendencia al alza en

F UENT E: AC AU

L

a Asociación del Comercio
Automotor del Uruguay,
como es habitual, difundió
el informe del mercado automotor
correspondiente al mes de setiembre de este año.
De acuerdo a los datos, “el
sector sufrió una fuerte caída de
ventas en los primeros meses de la
pandemia. En marzo el descenso
fue de 24,56% (2.464 frente a
3.266), en abril de 57,3% (1.308
frente a 3.063), en mayo de 53,14%
(1.632 frente a 3.483), en junio de
26,57% (2.495 frente a 3.398) y en
julio 15,96% (3.106 frente a 3.696).

Setiembre

2020

2019

Automóviles

1.652

1.889

SUV

696

616

Minibuses

8

10

Utilitarios

863

919

Camiones

142

118

Ómnibus

35

19

3.396

3.571

Total

la comercialización de vehículos
que se había venido produciendo
en los últimos meses, luego de
la debacle del mes de abril como
consecuencia de la pandemia. En
mayo se comercializaron 1.632
unidades, en junio se concretaron
2.495 ventas y en julio 3.106.
En referencia a los segmentos,
en septiembre se vendieron 1652
automóviles, o sea, diez más que en
agosto, mientras que en septiembre
2019 se habían comercializado

1889 unidades. En cuanto a los
SUV, un segmento caracterizado
por un casi permanente crecimiento, el mes pasado se comercializaron 696 unidades, 80 más que
en septiembre de 2019, mientras
que en agosto se vendieron 632,
marcándose de esa manera un
importante incremento.
Pasando a los utilitarios, en
septiembre se produjeron 863
ventas, marcándose una caída
con respecto a agosto, cuando se

Acumulado ventas
y comparativo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre

2019

3.098
3.244
3.266
3.063
3.483
3.398
3.693
3.534
3.571

2020

3.093
2.900
2.462
1.308
1.632
2.495
3.106
3.398
3.396

comercializaron 932 unidades. En
septiembre del año pasado hubo
919 ventas.
Las ventas de camiones alcanzaron las 142 unidades, 12 menos
que en el mes de agosto, pero con
un buen crecimiento con respecto a
septiembre 2019, cuando se habían
vendido 118 camiones.
En el segmento de los ómnibus
se sigue manteniendo la tendencia
alcista, al haber concretado en
septiembre 35 comercializaciones,
seis más que en el mes de agosto,
mientras que en septiembre del
año pasado se habían vendido 19
unidades.
El mes pasado se vendieron
ocho minibuses, uno menos que en
agosto y dos menos con referencia
a septiembre 2019.

La radiografía de los datos
Suzuki lideró las ventas en el
acumulado de marcas con 433
unidades y con ello, se mantiene
como la marca más vendida desde
enero 2020.

Detrás de Suzuki se colocaron
Volkswagen y Renault. Estas dos
marcas totalizaron 427 y 420 respectivamente.
Respecto al automóvil más
comercializado en setiembre, fue
el VW Up! El más vendido con
186 unidades colocadas seguido
del Chevrolet Onix/Plus con 185 y
Renault Kwid con 151 automóviles
patentados.
Por su parte y entre los SUV, el
modelo más vendido en setiembre
fue el Renault Kicks con 84 en tanto
detrás se colocó Renault Duster
con 64 y Chery Tiggo colocó 43
unidades.
Entre los vehículos utilitarios, la
nueva Fiat Strada lideró las ventas
al comercializar 209 unidades en
tanto detrás se colocaron Renault
Oroch de las que se vendieron 104
y cerró el podio la pick Volkswagen
Saveiro al vender 81.
En cuanto al ranking de marcas
en el acumulado enero/setiembre
2020 y como va dicho, Suzuki
lidera con un total de 2851 unidades
lo que representa un 23,87% del
mercado total. Le siguen Chevrolet
con 1865 vehículos y un 15,62%
del total de ventas en tanto que el
tercer lugar lo ocupa Volkswagen
con 1711 ventas lo que equivale al
14,33% del volumen total de ventas.
En el acumulado anual y por
encima de las 1000 unidades vendidas, figura también Renault con
1477 y un 12,37% del total.
Por su parte y de los 142 camiones
vendidos en el mes de setiembre
del presente año, las marcas JMC
y Volkswagen fueron las que más
vendieron con 32 unidades cada una.
Tercera se ubicó JAC con 22.
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Ingeniero Omar Paganini – Ministro de Industria, Energía y Minería

“Desde el ministerio impulsaremos
la electrificación en el transporte”
Señaló que esa será una de sus premisas y que va de la mano de una política agresiva de soporte en la introducción de la electricidad
en las flotas de transporte público, e incluso también, a nivel más experimental, del hidrógeno en el transporte carretero

C

onociendo la diversidad
de áreas y responsabilidades que el Ministerio
de Industria, Energía y Minería
(MIEM) abarca. Considerando
el inicio de actividades del nuevo
gobierno y la desafiante situación
nacional, regional y mundial que
se presenta. Y teniendo en cuenta
que en una entrevista anterior se
dijo que la idea era “dejar huella
en su ministerio”, el Ministro de
dicho Ministerio accedió a una
entrevista con el equipo de prensa de ACAU. El Ingeniero Omar

En nuestra cartera siempre vamos a
estar a favor de simplificar los trámites para el sector privado e impulsar
de esa manera su desarrollo con el
menor costo posible. Claramente,
las herramientas informáticas y
la digitalización de trámites se
deben tener en cuenta; la VUCE
es un buen ejemplo en ese sentido.
No estamos para nada en contra de esa iniciativa, ya que nos
parece interesante la propuesta
de simplificar trámites utilizando algo que ya funciona. En la
medida en que nuestro ministerio

El mundo está
empezando a apuntar
al hidrógeno para el
transporte

Primeros en la
región en generación
energía eólica y
fotovoltaica
"Hay que avanzar a nivel del transporte para hacerlo también sostenible"

Paganini respondió de la siguiente
manera, testimonio que quedó
reflejado en el Anuario de ACAU.
¿En qué sentido va a estar orientada esa premisa?
Como es evidente, el MIEM
se ocupa de buena parte de las
áreas productivas del país que
son motor de desarrollo para la
generación de riqueza y empleo.
Cuando hablamos de dejar huella,
nos referíamos, sobre todo, a que
el ministerio sirviera de palanca
para impulsar la competitividad
de las empresas, a través de un
acceso a la energía con un menor
costo, a la mejora del impacto

ambiental —a través de distintas
acciones de sostenibilidad— y, en
particular, al apoyo a la pequeña
y mediana empresa. El Uruguay
viene de un proceso de transformación de su matriz energética
que le ha dado un perfil sostenible
y reconocido a nivel mundial en
la parte eléctrica. Pero hay que
avanzar a nivel del transporte para
hacerlo también sostenible, y en
ese sentido, precisamente, una de
las huellas que queremos darle a
nuestro ministerio es el impulso
a la electrificación del transporte,
para disminuir la dependencia de
petróleo y las emisiones de gases
de efecto invernadero. Para eso,

nuestro ministerio puede articular
a través de alguna de las empresas
públicas dependientes de él, en
particular UTE, facilitando al
transporte el acceso a la electricidad a costos razonables, así como
a cargadores y puntos de recarga.
Y esto de la mano de una
política agresiva de soporte en la
introducción de la electricidad en
las flotas de transporte público,
e incluso también, a nivel más
experimental, del hidrógeno en
el transporte carretero.
La homologación técnica y
operativa de todas las unidades que
se comercializan a nivel nacional
es documental. De acuerdo con

las reglamentaciones vigentes,
los importadores de marcas deben
presentar diferentes reportes, con
distintas certificaciones y ante
diversos organismos, por cada
modelo o variante que planean
ofertar en el mercado. Es un proceso lento, costoso y que implica
el uso permanente de importantes
recursos humanos.
Existiendo el VUCE (Ventanilla
Única de Comercio Exterior),
¿cómo le parece que se podría
reglamentar para unificar,
simplificar y evitar duplicar
todas esas acciones, ante una
sola Institución?

tenga competencia en alguno de
esos trámites, vamos a estar de
acuerdo en sumarlos a la iniciativa.
La tecnología automotriz avanza
constantemente para establecer
una mayor eficiencia y una mejor
relación con el medio ambiente
y por ello a nivel mundial se
avanza en forma exponencial, en
el desarrollo de nuevas plantas
de propulsión que funcionen con
energías renovables.
Sin perjuicio de esto, los motores de combustión interna en
base a combustibles fósiles tienen
todavía bastantes años de vida útil
por delante, lo que hace que día a
día se trabaje para que los mismos
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horarios en los cuales las personas
no utilizan mayormente sus vehículos, entonces ahí hay una línea
de trabajo que seguramente vamos
a implementar en estos años. Al
mismo tiempo fomentaremos y
continuaremos con la instalación
de puntos de recarga para facilitar
el uso del auto eléctrico, sabiendo
que aún es un obstáculo para el
conductor el hecho de que tenga
que detener su vehículo durante
un tiempo importante para hacer
la recarga. Esto se puede hacer en
sinergia con los distribuidores de
combustible, para poder instalar
estos puntos de recarga en las
estaciones de servicio y en otras
áreas de interés público, como estacionamientos de algunos shopping
centers. Es toda una política para
desarrollar. A esto se suma, como
ya se dijo, facilitar e incentivar la

presenten emisiones de gases de
escape cada vez más bajas.
¿Cuáles entiende que deberían
ser los planes de ANCAP respecto a disponer combustibles que
permitan mejores emisiones?
Claramente, en la carrera por la mejora de los vehículos de combustión
interna, para evitar emisiones, cada
año se presentan nuevas alternativas y es complejo acompañarlas
desde nuestros países. Sin embargo,
entendemos que Ancap tiene que
hacer todos los esfuerzos para ello,
así como también los distribuidores
de combustibles pueden aportar su
parte en lo que tiene que ver con aditivos, entre otros puntos. Sin duda
la electrificación es el futuro, pero
hay que convivir por bastantes años
más con los combustibles fósiles.

Facilitar compra
de eléctricos para
flota urbana de
transporte
Distintos tipos de estudios establecen que el Costo Total Operativo
de un vehículo (TCO), está conformado por múltiples componentes a
lo largo de la vida útil del mismo.
De todos esos componentes
(costos financieros, costos fijos
y salariales, mantenimientos,
neumáticos, seguros, patentes,
etc.), se deduce que en nuestro
país el consumo de combustible
supera el 45% del total, mientras
que la amortización de la unidad
(inversión inicial) es del 5%.
Esto es más evidente en vehículos comerciales destinados al
transporte de pasajeros y cargas,
que en los automóviles de pasajeros.
¿Qué acciones entiende que
podrían tomarse para que los
combustibles impacten menos
en dicha ecuación?
Esta es una línea de trabajo de
este ministerio. Estamos comprometidos con lograr, por lo menos,
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"Articular a través de alguna empresa pública facilitando al transporte el acceso a la electricidad"

la paridad de importación en el
costo de combustibles en un plazo
próximo. Hay que tomar en cuenta
que también hay un componente
impositivo importante en los
combustibles, lo que corre por
otro carril, que es la posibilidad
de equilibrar las cuentas fiscales.
Pero desde el punto de vista del
trabajo hacia la cadena de importación de crudo, refinación y
distribución, vamos a trabajar con
fuerza para lograr mayor competitividad. Esto implica también
fortalecer al regulador, la Ursea.
Como ustedes saben, la transformación de la Ursea en un servicio
descentralizado está incluida en
la Ley de urgente consideración.
Esto busca darle posibilidades
de regular a la cadena con capacidad normativa y de fiscalización,
imponiendo así condiciones de
mayor eficiencia. Eso se complementa también con la iniciativa
de ir abriendo los mercados de los
combustibles, para lograr mayor
competitividad con alternativas.
En particular hoy el petróleo
está a un precio muy bajo; si eso se
mantuviera, seguramente impactaría en una mejora fuerte en el costo
total de operación de un vehículo.

También está muy alto el dólar,
con lo cual eso de alguna manera
se compensa negativamente, pero
vamos a analizar cómo se terminan estabilizando esos precios.
No quiero dejar de mencionar
también que, en el caso del vehículo
de transporte de pasajeros, existe
el fideicomiso del gasoil, que de
hecho logra disminuir mucho el
impacto del combustible para ese
tipo de servicios, a través de un
subsidio que sale del consumo
del combustible general. Nosotros
estamos comprometidos en un
proceso de revisión, no para eliminar ese subsidio, sino para lograr
repartirlo en forma más equitativa.
Es evidente que el desarrollo
tecnológico mundial avanza rápidamente hacia la motorización
eléctrica, aunque existe cierto
consenso de que la misma todavía
no está madura en materia de capacidad de las baterías, densidad de
carga, miniaturización, velocidad
de carga, ciclo de vida, costo de
reposición, etc.
También es cierto que nuestras
autoridades trabajan para fomentar a nivel nacional el uso de la
movilidad eléctrica. Como se sabe
hemos sido ubicados en el primer

lugar en latino-américa y cuartos
en el mundo en generación eléctrica con base eólica y fotovoltaica.
¿Cómo cree usted que Uruguay
puede aprovechar esto en materia de transporte automotor?
Como ya lo dije al principio, se
puede trabajar sobre el costo de
la electricidad para carga de vehículos. Esto requiere el desarrollo
de redes inteligentes por parte
de UTE, para poder diferenciar
esquemas tarifarios de acuerdo
al tipo de consumo. Hoy eso no
es sencillo, en la medida en que lo
único que se tiene como indicador
es el horario de la tarifa multihorario. Sin embargo, con medidores
inteligentes se puede distinguir el
consumo para carga de vehículos,
en ciertos horarios especiales. Eso
requiere ser más agresivos en la
instalación de medidores inteligentes y de programas de tarifas
inteligentes en UTE. Sería un
camino para hacer más económica
la electricidad y fomentar el uso
de los vehículos eléctricos.
Por ejemplo, promover que se
destinen los horarios de la noche,
en los que hay mayor capacidad
ociosa de la red. También son los

Electrificar para
disminuir el uso
del petróleo en el
transporte
compra de vehículos eléctricos
para la flota urbana de transporte
de pasajeros.
En el caso del transporte de
carga y del trasporte carretero de
pasajeros la situación es diferente,
porque las densidades energéticas
de las baterías actualmente significan un obstáculo, dado que si se
pretenden autonomías importantes
se requieren baterías muy grandes,
que de hecho compiten con la propia
carga que se quiere llevar. Por lo
tanto, la capacidad de transporte
del camión disminuye, y lo mismo
sucede con los ómnibus de larga
distancia. Es por eso que para ese
sector el transporte eléctrico no
es lo más adecuado. Tal vez se
puede apuntar —y el mundo está
empezando a ir en esa dirección,
como en Japón o Alemania— al
hidrógeno, pero están en una fase
mucho más experimental que la
electricidad con las baterías.
(Fuente: ACAU)

