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Como otras veces, nuestro país vive momentos complejos. Atraviesa esce-
narios difíciles, donde las dudas y las incertidumbres asumen un destacado 
protagonismo. Y es aquí cuando el análisis, la propuesta, el diálogo, la since-
ridad, el trabajo y la sensatez deben iluminar y dominar el camino. 

Como otras veces, nos volvemos a encontrar en nuestro Anuario. Por quin-
to año consecutivo. En momentos también en que ACAU, nuestra organiza-
ción de la que nos sentimos orgullosos, cumple sus primeros diez años de 
vida. En tiempos en que renovamos la responsabilidad de representar a 22 
empresas asociadas que representan a 49 marcas que cubren cerca del 80% 
del mercado automotor del Uruguay.

En el Anuario anterior, nos trazamos distintos escenarios para imaginar 
las vueltas del camino. Eran tiempos en los que se presentaban modificacio-
nes de sentido, bifurcaciones y carteles con advertencias. Hoy ya sabemos 
que la situación económica cambió, la expansión comercial dejó lugar a una 
disminución en las ventas, los actores económicos orejean las cartas de la 
realidad con mucha cautela y los desafíos ambientales golpean las puertas 
pidiendo atención. 

En el Anuario que está en sus manos, la Comisión Directiva de la Asocia-
ción del Comercio Automotor del Uruguay cumple con la responsabilidad de 
rendir cuentas, de informar, de analizar y de proyectar. Siempre reivindican-
do el diálogo como forma de avanzar y como manera de construir. 

B i e n v e n i d a

Miguel del Castillo,
Presidente de ACAU
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C on t e n i d o

URUGUAY
Registro por departamento en 2015 Unidades

515Artigas

949 Tacuarembó

569 Rivera

686 Cerro Largo

917 Durazno

433 Treinta y Tres

775 Florida

6.958 Canelones
3.689 Maldonado

800 Rocha

714 Lavalleja

1.308Salto

1.249Paysandú

602Río Negro
343Flores

893Soriano

1.835Colonia

1.434San José

24.573Montevideo

TOTAL 51.266

Categoría A

943.460 678.676

Autos, camionetas, incluidos los vehículos sin
chofer o de alquiler, ambulancias, casas
rodantes con propulsión propia, carrozas
fúnebres, furgones, ómnibus y micros.

Categoría B

67.378 45.548

Camiones.

Categoría C

1:176.007 474.775

Motos, ciclomotores, motonetas, triciclos,
cuadriciclos, etc

Categoría D

67.840 44.200

Zorras, remolques, casas rodantes
sin propulsión propia y maquinaria
industrial-agrícola

Parque automotor Total registrado Total con patente paga*

*Al menos 1 cuota en 2014 y 2015. No incluye las unidades exoneradas. Fuente: Sucive, al 31 de enero de 2016

Fuente: SUCIVE

El SUCIVE actualizó recientemente los números asociados al parque 
automotor. Lo hizo manteniendo los criterios por categoría, pero incluye 
únicamente a los vehículos que tuvieron al menos un pago por patente 
entre 2014 y 2015.



A lo largo de los diez años de vida 
de ACAU, el diálogo es parte de una 
postura radical con miras a construir 
desarrollo. Y en eso sigue este grupo 
de empresas y marcas, representa-
das por personas que dedican mu-
cho tiempo y esfuerzo. 

Aquí vienen los nombres, logoti-
pos, direcciones, páginas web, histo-
rias, opiniones e imágenes que son 
la base de nuestra reivindicación.  

Reivindicando
el diálogo 

I n s t i t u c i on a l
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Es lo mismo si empezamos por 
el principio o por el final. Da igual 
si se admira el vaso lleno o si se 
recalca el vaso vacío. No cambia el 
panorama si se resalta lo positivo 
o si se critica lo negativo. Vivimos 
en el mismo sitio, compenetrados 
en la construcción de una política 
nacional automotriz moderna y 
acorde a los tiempos actuales. 

Estamos en el mismo vehículo, 
en la búsqueda de un piso para 
construir un país mejor, con una 
flota de automotores más segura 
y más amigable con el ambiente.

Con el comienzo de una nue-
va administración de gobierno, 
ACAU se puso a disposición de 
las autoridades para trabajar por 

una política nacional automotriz, 
colaborando y aportando conoci-
miento sobre el mercado.  A un 
año de vida del nuevo gobierno, 
subrayamos el diálogo con las 
autoridades, lo que ha propicia-
do intercambios fructíferos e in-
teresantes.  

Así es que pensando en la nece-
sidad de cuidar el ambiente y con-
tar con una flota más segura de ca-
miones, se avanzó en el estudio de 
un proyecto integral que promueve 
la modernización de la flota de au-
tomotores, comenzando por los 
camiones. Se volvió a dialogar con 
el MTOP, con miras a avanzar en un 

plan que implica la sustitución pro-
gresiva de viejas unidades.   

Incorporando directamente los 
impactos ambientales del par-
que automotor y observando los 
avances de muchos países del 
mundo, el país estudia el pauta-
do de normas vinculadas a emi-
siones de gases y partículas en 
vehículos.  Siguiendo la meta de 
reducir la contaminación verti-
da al aire, apoyamos la idea del 
Poder Ejecutivo de transformar 
el parque automotor, más tarde 
o más temprano, en un agente 
emisor con limitaciones. Así es 
que hemos trabajado junto a DI-
NAMA, actor protagónico que vie-
ne elaborando un decreto para 

EDITORIAL

Comisión Directiva: Julio Martínez, Consejero (General Motors Uruguay S.A.), Johnny Lindner, Consejero (Julio César Lestido 
S.A.),   Ignacio Paz (Gerente General) e Ignacio Inciarte, Prosecretario (Hyundai Fidocar). Gustavo Quartino, Vicepresidente (Autolider 
Uruguay S.A.),  Miguel del Castillo, Presidente (Sevel Uruguay S.A.) y Fernando Arrieta, Secretario (Darkinel S.A.). Ausente: Nicolás 
Papariello, Tesorero (Automotores y Servicios S.A.).

En la búsqueda de un piso definir pautas para la importa-
ción de vehículos nuevos y para 
una actualización tecnológica del 
parque automotor ya instalado.  

Si te he visto, no me acuerdo. 
El año pasado hablamos sobre 
la imperiosa necesidad de cum-
plir con las normas que refieren 
a la Inspección Técnica Vehicular 
(ITV) a nivel nacional.  Pero nada 
parece haber cambiado. Desta-
camos que si la ley vigente habla 
de control de emisión de gases, 
humos y ruidos del escape, tene-
mos el camino avanzado, aunque 
falta mucho.   

Vimos y vemos con buenos ojos 
la definida tolerancia cero a la pre-
sencia de alcohol en la sangre de 
los conductores. El último informe 
de siniestralidad publicado por 
la Unidad Nacional de Seguridad 
Vial advertía que en el 7% de los 
siniestros había presencia de al-
cohol en los conductores involu-
crados. Confiamos en que el cami-
no será menos riesgoso. 

No por insistir se solucionan 
las cosas. Igualmente, reitera-
mos que vale la pena seguir por 
el camino abierto por el SUCIVE. 
Si bien es cierto que se avanzó en 
la recopilación de la información 
sobre patentamientos, aspiramos 
a contar con un sistema que apor-
te datos en tiempo real, tal como 
funcionan en Brasil y Argentina.  

Menos por menos

Al cierre del año 2015, obser-
vamos con preocupación el retro-
ceso de las ventas de unidades 
nuevas. Según los propios datos 
de ACAU, se vendieron 51.318 
unidades nuevas, el total más 
bajo de los últimos cinco años. 
El retroceso de 11% parecería ser 
un buen dato, aunque para gra-

barlo sobre piedra es necesario 
analizar primero los detalles que 
están detrás de las cifras. 

En efecto, la contracción del 
mercado se explica por una de-
manda débil, especialmente en 
las categorías de utilitarios, ca-
miones y ómnibus. En el caso de 
los automóviles para pasajeros, 
el descenso es de apenas 1%. Sin 
embargo, es claro el corrimiento 
del mercado. En el año se vendió 
un 55% más de unidades con mo-
tores con cilindradas menores a 
1.000 cc, con relación al año ante-
rior. En el mismo período, se des-
plomó la venta de motos: -73%.

De todas formas, más acá o 
más allá del visible enlenteci-

miento del crecimiento económi-
co, la predisposición a la Compra 
de Bienes Durables “entró en 
zona de atendible pesimismo”, 
según un estudio elaborado por 
la Universidad Católica. Y este 
escenario tiene encendida una 
luz amarilla. Hay sensibilidad por 
los precios, por la incertidumbre 
y por el entorno. 

En síntesis. Las caídas locales 
no son despreciables y las dudas, 
tampoco. De todas formas, hay 
que reconocer que la renovación 
de la flota de automotores, tan 
necesaria, pierde vigor y que las 
cosas ya no bailan al ritmo de fes-
tival. Por eso es importante traba-
jar juntos, públicos y privados. 

Recuerdo sentido

Carlos Schaich
(SCHAICH Hnos Ltda.)

Carlos Kurlander
(Hyundai Fidocar S.A.)

Gran empresario y excepcio-
nal ser humano, de valores in-
tachables, siendo un ejemplo a 
nivel familiar y laboral. 

Vinculado al transporte de 
pasajeros y de carga desde muy 
joven fue fundador de la mayo-
ría de cámaras de importadores 
vinculadas al sector automotriz, 
dentro de ellas Adeom, Cámara 
Automotriz, ACAU, etc.

Representante de la Marca 
Volvo desde el año 1967, hasta 
su fallecimiento en el año 2009.

Casado con Sofia Secco, tuvo 
dos hijos, Federico y Nicolás, y 
seis nietos.

Destacado por ser un ejemplo 
de valentía y entrega, hasta su 
último aliento. 

Un trabajador incansable, 
noble, emprendedor y para 
quien siempre los valores y la 
amistad primaban sobre todo 
lo demás, generando un aprecio 
que fue mucho más allá que una 
mera relación comercial.

En sus últimos años, fue Ge-
rente Comercial de Hyundai Fi-
docar y Prosecretario de ACAU.

Padre de tres hijos, Pablo, 
Natalia y Marcelo. Abuelo de sie-
te nietos, Paula, Gabriel e Isa-
bella; Tiago y Camilo; Federico y 
Micaela.
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AUTOLIDER URUGUAY S.A.
Alfa Romeo, Mercedes Benz, 
Freightliner, Fuso, Maserati
www.autolider.com.uy

AYAX S.A.
Toyota, Lexus, Suzuki
www.ayaxonline.com
www.suzuki.com.uy

BOR S.A.
Mitsubishi, Jac, Gwm, Kenbo
www.bor.com.uy

DARKINEL S.A.
Mazda
www.zenex.com.uy

DOLCE VITTA S.A.
Higer, Jmc, Howo, Kingstar
www.grupoaler.com.uy

GENERAL MOTORS URUGUAY S.A.
Chevrolet
www.chevrolet.com.uy

HOMERO DE LEÓN / SURIL S.A.
DFSK, Foton, Gwm, Wuling,
Zhong Tong, Changhe, Zotye, Haima
www.homerodeleon.com.uy

HONDA URUGUAY / IWE S.A.
Honda
www.hondauruguay.com

HYUNDAI FIDOCAR S.A.
Hyundai
www.hyundai-fidocar.com.uy

GRUPO FIANCAR / BLOOMMY´S S.A.
Geely, Tata Motors, Changhe
www.grupofiancar.com

SsangYong URUGUAY S.A.
SsangYong
www.ssangyong.com.uy

INTERYOUNG S.A.
International
www.internationalcamiones.com.uy

JOSÉ MARÍA DURÁN S.A.
Scania
www.josemduran.com

SUBARU URUGUAY S.A.
Subaru
www.subaru.com.uy

VEHÍCULOS CHANA DEL URUGUAY/
D. TORRE S.A.
Chana, Foton
www.autostar.com.uy

JULIO CESAR LESTIDO S.A.
Audi, Volkswagen, Man
www.audi.com.uy
www.volkswagen.com.uy

KMU CORP S.A.
KIA
www.kia.com.uy

MEKATRONIC S.A.
VOLVO (camiones)
www.mekatronic.com

VLADIMIR KAITAZOFF S.A.
FAW
www.fawuruguay.com

ZUCCHINO / POLVAN S.A.
Lantana
www.zucchino.com.uy

MULTIMOTORS / AUTOMOTORES
Y SERVICIOS S.A.
Ford, Volvo, Porsche
www.ford.com.uy

SEVEL URUGUAY S.A.
Fiat, Iveco, Chrysler, Jeep,
Dodge, Ram
www.sevel.com.uy

Empresas    y Marcas



C l a v e s

Política
automotriz
fuerte

Repasamos el presente de ACAU 
como actor, con muchas fotos y 
referencias históricas.

1

Nos ocupamos de informar y revisar los 
avances en la definición de políticas sobre 
emisiones que el país está dando.

2

Entrevistamos al Ing. Qco. Alejandro 
Nario, Director Nacional de Medio 
Ambiente (DINAMA)

3
Festejamos los progresos
dados en la política de
seguridad vial.

4
 Advertimos que la antigüedad del parque automotor es un 
problema y por eso insistimos en la necesidad de avanzar con 
un plan de modernización de flotas.

5
Actualizamos la información sobre 
la situación que presenta el Puerto 
de Montevideo.

6

Pasado el mojón que marca 
los primeros diez años de vida, 
repasamos asuntos que hacen a 
la política nacional automotriz, 
parte de la vida misma.
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Fue pasado el mediodía de aquel 16 de diciembre 
de 2005. Concretamente, sobre las 14.00 horas. En una 
oficina ubicada en la montevideana calle Cnel. Brand-
zen, un grupo de personas se reunieron para dar naci-
miento formal a la Asociación del Comercio Automotor 
del Uruguay. Bajo la Presidencia estaba el Cr. Johnny 
Lindner y actuando en Secretaría el Sr. Eduardo Sojo 
Durán. 

En los estatutos aprobados en el acto y vigentes al 
día de hoy, se afirma que el propósito de ACAU es agru-
par a las empresas representantes de marca del sector 
automotor, “promoviendo, fomentando y defendiendo 
los intereses comunes del comercio de vehículos au-
tomotores cero kilómetro”. De la mano se sostenía la 
bandera de “la libertad de comercio, así como el respe-
to a los principios que rige la ética comercial, de modo 
que en ningún caso, la conducta de los asociados per-
judique el prestigio de la Asociación”.

Es bueno saber que ACAU surgió luego de varios in-
tentos de consolidar gremiales.  Antiguos integrantes 
de la Asociación Nacional de Armadores de Vehículos 
Automotores (ANAVA) crearon en su momento la Aso-
ciación de Fabricantes de Automóviles del Uruguay, 
que después dio paso a la Asociación de Empresas Au-
tomotrices del Mercosur (importadores) y a la Cámara 
de Industriales Automotrices del Uruguay (fabricantes).

Miembros de la entonces Asociación de Empresas 
Automotrices del Mercosur resolvieron en 2005 crear 
ACAU, una época donde también funcionaba la Cámara 
de Importadores de Vehículos Automotores (Cadiva), 
que reunía a importadores de vehículos extrazona. 
Desde su creación, ACAU se puso al hombro cuestio-
nes relevantes para el impulso del comercio automotor, 
como la optimización de la operativa a nivel del Merco-
sur, 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.

Logros
históricos
de ACAU 

     2006
Se mantuvieron contactos con el gobierno y con ins-
tituciones para facilitar el comercio de unidades. 
También se intervino ante la decisión del MTOP de 
suspender por 120 días el registro de camiones.

     2008
Se conformó nuevo sistema de certificación aduane-
ra. Se trabajó con la Dirección Nacional de Aduanas 
para acelerar los procesos.

     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.

     2010
Se trabajó en Decreto 411/10. Modificación de catego-
rías y tasas del IMESI de vehículos automotores. ACAU
preparó un estudio de sensibilidad del IMESI en el 
sector. Se logró prorrogar por un año la entrada en vi-
gencia de la norma y se intercambiaron ideas acerca 
de su aplicación.  

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

     2012
Se trabajó para solucionar el inconveniente de la im-
portación de ciertos motores diésel que habían sido 
excluidos de la legislación anterior.

     2013
ACAU trabajó con el Poder Ejecutivo y el Parlamen-
to para que promoviera una norma que establecie-
ra de manera definitiva la prohibición de importar 
usados. 
ACAU, como actor importante en el mercado au-
tomotor, 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 re-
glamentación. 

     2014
Se reclamó mejora calidad de combustible. Ante di-
versos planteos de distintos actores de la sociedad 
civil, entre los que se encontraba ACAU, Ancap ini-
ciaba las ventas de combustibles con bajo nivel de 
azufre. De este modo, se abría la puerta a la impor-
tación de vehículos más eficientes y modernos.

     2015
Se elaboró una propuesta de modernización de la 
flota de automotores que incluye la chatarrización 
de viejas unidades. ACAU mantuvo reuniones con 
autoridades de los ministerios de Transporte e In-
dustria, 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 in-
tención de la gremial de poner en marcha un plan 
que facilite la modernización de la flota de camio-
nes 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.

     2007
Se realizó campaña de repuestos originales. Atentos 
a la preocupación en el sector ante la compra de pie-
zas no genuinas.

     2008
Gestionó el uso de repuestos genuinos con la Aso-
ciación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AU-
DEA).
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La idea del Poder Ejecutivo es transformar el 
parque automotor, más tarde o más temprano, en 
un agente emisor con limitaciones establecidas en 
las normas Euro IV. La idea apunta a regular límites 
aceptables para las emisiones de gases de combus-
tión de los vehículos: el monóxido de carbono, óxi-
dos de nitrógeno y material particulado.

La meta de las autoridades es reducir la contami-
nación vertida al aire. Ello requiere de dos pilares. 
Por un lado, una buena calidad de combustibles, 
que mejoró mucho luego que Ancap inaugurara en 
2013 la planta desulfurizadora en La Teja. Por el 
otro, motores eficientes que logren reducir lo máxi-
mo posible las emisiones de gases contaminantes 
en el proceso de combustión. 

El Director de la DINAMA (Dirección Nacional de 
Medio Ambiente), Ing. Qco. Alejandro Nario, dijo 
que el decreto “está terminado a nivel técnico” 
y que “en un principio, va a ir directamente a los 
vehículos nuevos”. Entrevistado para este Anuario, 
aseveró que “luego vendrá una segunda parte” que 
implicará la colocación de filtros en unidades del 
transporte público y de carga pesada. 

La oferta en surtidor

En el caso de las naftas que comercializa Ancap, 
la Súper 95 y la Premium 97 redujeron su nivel de 
azufre hasta las 30 partículas por millón (ppm) en 
2013, cuando, previamente, contenían 250 y 380 
ppm, respectivamente. De esta manera, se cumple 
con el tope aceptado por la norma Euro IV, que es de 
50 ppm de azufre. 

En tanto, el gasoil producido por Ancap cuenta 
ahora con un máximo de 50 ppm, por lo que tam-
bién el combustible se encuentra en los parámetros 
de la norma medioambiental definida. 

La demanda en motor

Los vehículos nuevos que se comercializan en Uru-
guay cuentan con motores modernos que permiten 
cumplir con el estándar Euro IV. Así que todo bien. El 
problema será considerar los vehículos que están en 
la vuelta. El tema pasa por motivar la renovación del 
parque circulante o facilitar la incorporación de filtros. 

Nario adelantó que la DINAMA se encuentra 
trabajando junto al Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente en un plan piloto de uso de 
filtros para el transporte público y el transporte de 
carga pesada. 

Emisión de gases de efecto   invernadero en la mira
El gobierno está decidido a regular las emisiones vehiculares de gases de efecto invernadero. Lo 
haría mediante un decreto. De aprobarse este año, su aplicación comenzaría dos años después, 
es decir, en 2018. ACAU respalda esa intención, aunque si la norma no es acompañada por proto-
colos de control y sanción, tiene dudas acerca de su efectivo cumplimiento.

En enero de 2015 comenzó a aplicarse en Chi-
le el llamado “impuesto verde”, que se abona al 
momento de adquirir un coche nuevo. El mismo 
se aplica a todos los automóviles cero kilómetro. 
dependiendo del costo del vehículo, el tamaño del 
motor y nivel de emisión de gases contaminantes 
calculadas en gramos por kilómetros. Mientras 
mayores sean estas cifras, más alta es la tasa del 
impuesto.

“Tenemos grandes desafíos, como el cambio cli-
mático y la contaminación atmosférica, y debemos 
tener un parque mucho más eficiente y menos con-
taminante. Estos impuestos, pioneros en Latino-
américa, son clave para lograr este objetivo. Este 
salto de 2016 permite escalar el cobro por contami-
nación por óxido de nitrógeno en un 50%, llegando 
finalmente a su valor final de 100% en el 2017”, ex-
plicó Marcelo Mena, ministro de Medio Ambiente.  

Chile y su “impuesto verde”

Agregó que es optimista sobre el impacto de to-
das estas medidas. “El país ha hecho un esfuerzo 
muy importante para tener una nafta con la calidad 
de la que ofrece Ancap. Y creemos que este tipo de 
esfuerzos no están alejados de nuestras posibilida-
des y va a tener impactos positivos”, dijo.

Dame el control

“ACAU ve con buenos ojos que se regulen las 
emisiones”, dijo el gerente de la gremial, Ignacio 
Paz. De todos modos, entiende necesario que haya 
mecanismos de control para establecer cuáles son 
los vehículos que no cumplen con los estándares 
exigidos debido a que cuentan con motores inefi-
cientes o no incorporaron filtros.

“ACAU es constante en decir que si hay normas 
y reglas de juego, hay que cumplirlas. Si se impone 
una norma, tienen que existir los controles debidos 
para que sus disposiciones tengan efecto. Una nor-
ma sin control y sanción no tiene efectos prácticos. 
Es una norma vacía”, sostuvo.

A su entender, la Inspección Técnica Vehicular 
(ITV) es el momento adecuado para observar si los 
automóviles cumplen con las disposiciones legales 
exigidas para los coches usados. En la actualidad, 
subrayó, “nadie controla” que un automóvil cuente 
con la inspección, lo que implica que no haya una 
revisión correcta de las tecnologías de los motores, 
entre otros aspectos.

“Yo no sé cómo van a hacer para controlar el par-
que circulante, que hoy anda en el millón de vehí-
culos sin contar las motos”, afirmó el gerente de la 
gremial.

Mejorar la calidad del combustible

Si bien se ha avanzado mucho con la puesta en 
marcha de la planta desulfurizadora, se hace nece-
sario ir por más para mejorar la calidad del combus-
tible producido por Ancap para, en un futuro, exigir 
estándares más severos. Se podría avanzar con la 
norma de emisiones Euro V, que establece como 
máximo tolerable 10 ppm y una restricción mayor en 

la liberación de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
El gerente de ACAU sostuvo que “con la calidad 

de combustible uruguayo no se lograría las emi-
siones Euro V”. Es por ello que se promueve seguir 
avanzando junto a las autoridades en la mejora de 
la calidad de los combustibles refinados por el ente 
estatal.

“Sería un contrasentido exigir en un decreto mo-
tores Euro V si los combustibles no están aptos para 
ello porque lográs encarecer los vehículos por ser 
de una tecnología mayor, pero nunca se lograrían 
los objetivos de la norma”, señaló.

Actualmente, la regulación establece que los ca-
miones medianos y pesados deben cumplir con la 
norma Euro III, pero esta disposición no abarca a 
los camiones livianos y al resto del parque circulan-
te.
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Seguridad Vial

Se trata de una norma promulgada el 
28 de diciembre, pero largamente de-
batida a lo largo de 2015. Fue aprobada 
por unanimidad en ambas cámaras par-
lamentarias, lo que habla del consenso 
alrededor de la medida. 

De todos modos, en el debate público 
quedó la inquietud de algunos legisla-
dores que, por ejemplo, pedían que las 
sanciones fueran menores en caso que 
se constatara que la presencia de alco-
hol en sangre en un conductor sea me-
nor a 0,3 gramos por litro de sangre. 

La multa que corresponde a conducir 
con alcohol en sangre es de 15 unidades 
reajustables, que equivale actualmente 
a $ 12.683. Además, se inhabilita al con-
ductor a manejar cualquier tipo de vehí-
culo por un período que puede ir desde 
los seis meses a un año en caso que sea 
la primera vez en la que incurra en este 
comportamiento y de dos años en caso 
de reincidencia. 

Asimismo, la Ley de Faltas (19.120), 
de 2013, establece que “el que conduje-
re vehículos motorizados en estado gra-

No es un cero a la izquierda
Hay cosas para festejar. El año pasado se avanzó en 
regulaciones que hacen a la seguridad vial, una preo-
cupación de ACAU desde sus orígenes. Concretamente, 
fue aprobada la ley 19.360, que penaliza la conducción 
de vehículos “cuando la concentración de alcohol en 
sangre o su equivalente en términos de espirometría sea 
superior a los 0,0 gramos por litro”. 

ve de embriaguez con niveles de alcohol 
en la sangre superiores a 1,2 gramos 
por litro” podrán ser castigados con una 
pena de entre siete a 30 días de trabajo 
comunitario.

Lo concreto es que con la llamada “to-
lerancia cero” de alcohol en el tránsito 
se busca atacar el factor ebriedad en la 
siniestralidad vial. 

En el último informe de siniestralidad 
publicado por la Unidad Nacional de Se-
guridad Vial, que contiene datos del pri-
mer semestre de 2015, se señala que en 
el 92,8% de las espirometrías realizadas 
después de siniestros en calles o carre-
teras el resultado fue negativo.

Un 1% tenía  presencia  de  alcohol 
menor  al  límite legal anterior de  0,3 gra-
mos por litro de sangre,  mientras  que  el  
restante  6,2%  presentó  valores supe-
riores  a  dicho  límite.

Eso implica que  a casi 650 de  los  
conductores  que participaron  en  si-
niestros en el  primer  semestre de  2015 
se  les  detectó  presencia  de alcohol en 
sangre. 

El reporte señala que “mientras que 
en los días hábiles el porcentaje de con-
troles con resultado mayor al límite se  
mantiene  relativamente  estable  en  el  
entorno  del  4,5%,  los  días  sábados  
aumenta hasta  un  12%  y  los  domingos  
supera  el  17%”.  

Esto lleva a la Unasev a concluir que 
“se  mantiene  la  clara  correlación  entre  
el patrón de consumo de alcohol durante 
los fines de semana y la participación en 
siniestros de tránsito fatales”.

Las autoridades del organismo logra-
ron una de sus metas con esta norma. De 
todos modos, creen que todavía no se 
puede hacer evaluaciones sobre el im-
pacto concreto de la norma. “Su puesta 
en práctica es muy reciente como para 
realizar una evaluación basada en evi-
dencias”, comentó Pablo Inthamoussu, 
director de la oficina.

Desde agosto de 2014 se están realizando los con-
troles respectivos por parte de los organismos fisca-
lizadores del tránsito (Policía e Intendencias) sobre el 
consumo de marihuana en conductores. 

Es que la presencia de Tetra Hidro Canabinol (THC) 
–el principal psicoactivo del cannabis- está prohibida 
en conductores en el artículo 15 de la Ley 19.172, que 
regula el comercio y producción de la sustancia.

El director de la Unasev, Pablo Inthamoussu, informó 

que “se están preparando todos los aspectos concer-
nientes a normativa, verificación de los dispositivos 
de control, protocolos de actuación y capacitación de 
agentes de tránsito para incluir a la cocaína entre las 
sustancias que se controlan”.

El jerarca indicó que como parte de una “estrategia 
gradual” se evaluará la incorporación a los controles 
de otras “sustancias sustancias psico activas que afec-
tan las capacidades para la conducción vehicular”.

Drogas, queda mucho por hacer

La Unasev hace una “evaluación muy positiva” sobre el 
cumplimiento de las disposiciones de seguridad conteni-
das en la ley de seguridad vial (19.061), de 2013.

Su director, Pablo Inthamoussu, indicó que al inicio del 
debate de las disposiciones de la norma “se levantaron 
voces alertando sobre un supuesto encarecimiento de las 
unidades y la distorsión que esto podría llegar a generar en 
el mercado automotriz” con la obligatoriedad de importar 
vehículos con airbag, sistemas de frenos abs y apoya cabe-
zas en todas los asientos. 

“La experiencia práctica y concreta nos indica que ese en-
carecimiento no se produjo y, por el contrario, los consumi-
dores comenzaron a exigir a las marcas vehículos con estas 
prestaciones de seguridad”, añadió.

Desde su perspectiva, “ha sido muy seria y comprometida 
la actitud general del sector automotriz, con el que hemos 
trabajado en todo momento en la búsqueda de las mejores 
soluciones a los desafíos que nos planteó la norma desde 
su aprobación”.

Con la utilización de vestimenta de alta visibilidad (chale-
cos, bandas y/o camperas reflectivas) en motociclistas y el 
uso de casco protector en ciclistas, Inthamoussu señaló que 
“ha ocurrido un fenómeno social de similares característi-
cas, en donde el autocuidado y las conductas preventivas 
están llevando a que desde la región metropolitana se con-
tinúe extendiendo hacia todo el país” su uso.

En el transcurso de 2016 se realizará un estudio observa-
cional para determinar la tasa de cumplimiento de las nor-
mas por parte de motociclistas y ciclistas, explicó el jerarca. 
El estudio se llevará a cabo en varios países de la región 
en el marco del trabajo del Observatorio Iberoamericano de 
Seguridad Vial (Oisevi). 

Una luz amarilla se enciende para la Unasev al momen-
to de analizar el cumplimiento de la norma sobre sujeción 
infantil, contenida también en la ley 19.061. “Aunque con-
temos con normativa específica para que los niños viajen 
seguros en los vehículos, si como indica la última medición, 
el 80% de ellos continúa viajando sin utilizar los sistemas 
de retención infantil, no podremos extraer conclusiones 
certeras” sobre el impacto de la puesta en marcha de esta 
medida, indicó Inthamoussu.

Cosas pendientes
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Radiografía de Montevideo

Datos surgidos de trabajo realizado por CINVE,
en el marco de la Comisión de Índice de Nivel
Socioeconómico, formada con representantes
de la Cámara de Empresas de Investigación
Social y de Mercado del Uruguay (CEISMU).

Porcentaje de hogares con automóviles, por nivel socioeconómico.
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“La prevención de accidentes opera respetando
las normas”

Desde ACAU se entiende necesario 
poner en marcha un plan de moderniza-
ción de la flota de camiones, con la con-
siguiente chatarrización de las unidades 
antiguas que queden inoperativas. Esto 
permitirá optimizar los costos operativos 
de las compañías de transporte de car-
ga, reportará beneficios medioambien-
tales para todo el país y mejorará las 
condiciones de circulación vial. 

Representantes de ACAU y los otros 
operadores del sector mantuvieron con-
tactos con autoridades de los ministe-
rios de Transporte e Industria, además 
de la Unidad Nacional de Seguridad Vial 
(Unasev) y  DINAMA. Dichas conversacio-
nes fructíferas han significado el punta-
pié para poner sobre la mesa medidas 
concretas.

Al 31 de diciembre de 2015, habían 
registrado en todo el territorio nacional 
unos 67.219 camiones (unidades catego-
ría B), de acuerdo a los datos del Suci-
ve. De ellos, 14.122 (21%) eran de 1975 
o de años anteriores. Sólo el 43% de la 
flota es del año 2000 en adelante. (Ver 
recuadro) 

Esta situación contrasta, por ejem-
plo, con la situación de los 930.844 
automóviles particulares registrados 
(Categoría A). Según el Sucive, el 10,5% 
(98.191) de los automóviles es de 1975 o 

Tiempo al tiempo
En 2015 comenzó una fructífera ronda de intercambios con el gobierno, a 
efectos de encontrar caminos para incentivar la renovación de la flota de las 
empresas de transporte de carga. Los argumentos y las necesidades están 
claras. Los tiempos, no tanto. ACAU celebra el inicio del diálogo y pretende 
que en 2016 se profundice  para llegar a medidas concretas.

más antiguos, mientras que solo el 47% 
(440.940) es del año 2000 en adelante.

El director nacional de Transporte, 
Felipe Martín, declaró para este Anuario 
que “hay receptividad” en las autorida-
des para avanzar en un plan a lo largo 
de 2016, pero de manera paulatina y sin 
que ello perjudique a las empresas pe-
queñas o familiares que dependen de 
sus camiones para sobrevivir. 

“Hay intención de avanzar, pero sobre 
la base que permita atender a quienes 
tienen más dificultades de ser sujeto de 
crédito” de las instituciones financieras, 
explicó. “Este no es sencillo de zanjar 
en empresas pequeñas que tienen uno, 
dos, o a lo mejor tres unidades”, dijo 
Martín.

Es por ello que representantes del 
Ministerio de Transporte mantuvieron 
contactos con el sector bancario para 
sondear la posibilidad de acordar condi-
ciones de crédito especiales para aque-
llos propietarios de camiones que tienen 
una menor capacidad de repago. 

El vicepresidente de ACAU, Gustavo 
Quartino, indicó que “este es un proce-
so largo, que va a costar”. De todos mo-
dos, desde la gremial se entiende que 
es necesario que por ley se establezca 
una antigüedad máxima de las unidades 

y se facilite el recambio mediante certi-
ficados de crédito que permitan que los 
propietarios de camiones muy antiguos 
puedan cambiar su flota por otra más 
nueva, sin que ello implique comprar un 
cero kilómetro. 

Desde la perspectiva de ACAU, en un 
proyecto de ley de Rendición de Cuen-
tas a lo largo del quinquenio actual de 
gobierno, se podría incluir una partida 
especial para que se puedan emitir certi-
ficados de crédito que permitan adquirir 
camiones con menos antigüedad. Ese 
certificado iría de propietario en propie-
tario hasta que uno adquiera una unidad 
0 KM y lo entregue al Estado como crédi-
to a favor en el pago de impuestos. 

Son varios los ejemplos de mercados 
que han fijado la antigüedad tope por 
ley. Argentina, Colombia, Ecuador, Es-
paña y México son algunos países en los 
que se aprobaron planes estatales con 
incentivos para el recambio de camio-
nes. El tope máximo suele ubicarse en 
los 30 años.

Lo primero que habría que definir es 
cuál es la edad máxima del parque auto-
motor de cargas a la que razonablemen-
te se debe apuntar, es decir, cuál es la 

vida útil que se entiende adecuada para 
este tipo de productos en función de su 
impacto en la seguridad vial, su interac-
ción con el medio ambiente, la infraes-
tructura y las tecnologías que se van im-
poniendo.

“La ley tiene que dar un preaviso im-
portante, y esto es para que nadie se 
sorprenda. Sería en un proceso muy de 
a poco, anunciado y muy informado.”, 
explicó Quartino.

El directivo de ACAU explicó que ini-
ciar un proceso de renovación de la flo-
ta requiere de “voluntad política” y que 
desde el Ministerio de Transporte se 
“lidere” el tema. “Hay que llegar a un 
consenso entre muchos porque si no, no 
va a salir. Hay ejemplos en otros países 
donde fue un éxito y otros donde no tan-
to”, afirmó.

Por su parte, Martín fue cauteloso 
sobre la propuesta de ACAU. No qui-
so aventurar ninguna fórmula concreta 
ni cuándo podría ponerse en marcha. 
Igualmente, subrayó que el diálogo con 
los sectores involucrados continuará en 
2016 con la intención de “abrir venta-
nas”. “Este año algunos elementos se 
van a ir definiendo”, apuntó. 

27% 18.308

Flota de camiones

2010-2015

16% 10.5452000-2009

20% 13.5891990-1999

16% 10.6551976-1989
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Total: 67.219

Fuente: SUCIVE
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El dato que contrasta con el retroceso 
en las ventas que se registró a nivel lo-
cal, se explica por un destacado aumen-
to en los tránsitos, con nuevas unidades 
destinadas a los mercados de Paraguay, 
Argentina y Brasil. El incremento de la 
actividad fue de la mano de una bienve-
nida expansión del área destinada a las 
operaciones. 

“Consideramos que los planteos de 
ACAU y la receptividad de la ANP y Adua-
nas, han posibilitado iniciar una senda 
de mejora que sin duda nos impone con-
tinuar trabajando para alcanzar mejores 
resultados en cuanto a costos se refie-
re”, sostuvo Julio Martínez, directivo de 
ACAU. También hay que seguir trabajan-
do en los tiempos que insume la opera-
tiva. 

Más grande

A las tres hectáreas habitualmente 
utilizadas en el recinto portuario para 
carga y descarga de unidades, se sumó 
en agosto un predio de 1,2 hectáreas 
en Puntas de Sayago. Ese terreno, con 
capacidad para almacenar unos 1.000 
vehículos, alcanzó un promedio de ocu-
pación del 90%, según datos de Auto 
Terminal Montevideo (ATM), la principal 
empresa operadora especializada del 
puerto capitalino.

Otras dos buenas noticias se habían 
registrado meses antes. En abril y para 
atender una fuerte demanda por espacio 

Dolores de crecimiento
La cantidad de operaciones de carga y descarga de automotores en el 
Puerto de Montevideo llegó a 83.281 en 2015, según datos proporcionados 
por Auto Terminal Montevideo (ATM) y Administración Nacional de Puertos 
(ANP). La cifra representó un incremento de 5%, frente al año anterior. 

físico, se había sumado un área extraor-
dinaria de dos hectáreas que cedió tran-
sitoriamente Terminal Cuenca del Plata. 
También se había agregado otro depó-
sito de unidades en la playa de la firma 
Murchison, ubicado en Camino Bajo de 
la Petiza. 

En suma. El área destinada a la carga y 
descarga de automotores creció con res-
pecto a años anteriores, dejando atrás 
algunos problemas locativos y logísticos 
que exhibía la operativa. También han 
mejorado los tiempos de traslado de uni-
dades desde el Puerto a plantas de aco-
pio y los locales de las empresas conce-
sionarias, gracias a la incorporación de 
más camiones cigüeña.

Entre 25 y 30 de esas unidades están 
en funcionamiento desde 2015, lo que 
mejora el panorama de años anteriores.  
Pese a las notorias mejoras, quedan te-
mas pendientes. Ahora “deberíamos tra-
bajar en bajar los tiempos burocráticos 
dentro del puerto, asunto que no lo re-
suelve un mayor número de camiones”, 
dijo Martínez.

Precintado es un lastre
en la operativa

Uno de los temas más destacados es 
la eliminación del precintado de todas 
las cargas, requisito de la Dirección Na-
cional de Aduanas. Resulta que la exi-
gencia enlentece la salida de los coches 
y encarece la operativa, ya que cada 

camión paga 43 dólares por el procedi-
miento. 

Para ACAU, los vehículos no deberían 
ser precintados, dado que son contro-
lados por su número de VIN y motor, 
grabado en origen en cada unidad. Esto 
permite realizar una trazabilidad de los 
automóviles y utilitarios desde su fabri-
cación hasta el usuario final. 

Según se informó desde ATM, el pre-
cintado de los camiones cigüeña en Uru-
guay hace más lenta y costosa la opera-
tiva respecto a los puertos de Argentina 
y Brasil que operan con automóviles ya 
que las disposiciones normativas de 
esos países no exigen el uso de precin-
tos electrónicos para los coches que in-
gresan en tránsito.

Ante esta realidad, el puerto de Mon-
tevideo evidencia una desventaja ante 
sus pares de la región, que captan esa 
carga solicitada por importadores que 
quieren hacer más veloz y económico el 
proceso. 

Esto genera que empresas navieras 
opten por ingresar los coches en tránsito 
en los puertos de esos países antes que 
en Montevideo, para después disponer 
su traslado al destino final.

Si bien en ATM hay satisfacción con 
la operativa actual, se pretendía que la 
ANP le otorgase en concesión más es-
pacio en el recinto portuario, algo que 
está descartado. De todas maneras, en 
la medida que aumente el comercio ve-
hicular, solicitará una mayor en la ter-
minal de Puntas del Sayago y licitará 
para hacerse de más hectáreas. Igual-
mente, un límite a la expansión está a 
la vista: la instalación de la planta re-
gasificadora, cuya operativa implicaría 
tomar parte de la terminal de Puntas 
de Sayago como obrador y depósito de 
material. 

Paso a paso 

Conviene recordar que el puerto de Zárate se ha visto muy 
desbordado de vehículos durante 2015 por la medida del ante-
rior gobierno argentino que impedía el trasbordo de cargas en 
puertos uruguayos.   

Esa situación “interrumpió la dinámica portuaria de ingre-
sos y egresos”, explicó Martínez. Últimamente, varios buques 
transoceánicos debieron detenerse a la espera de espacio.  Ello 
generó “un alto costo” para los importadores y los armadores 
buscaron “alternativas en otros puertos para poder bajar los 
vehículos y así  continuar con sus travesías”, explicó Martínez.

Volviendo

Depósito 
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Murchison

Depósito en 
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Depósito en 
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E n t r e v i s t a
Como se sabe, la contami-
nación constituye uno de 
los problemas ambientales 
más críticos en el mundo 
actual. La misma se pro-
duce cuando diferentes 
gases nocivos para la salud, 
tanto químicos, biológicos o 
físicos, alteran el medio en 
que vivimos. Atendiendo la 
incipiente preocupación por 
el tema, el involucramiento 
que ACAU tiene en relación 
a la gestación de un marco 
normativo relativo al trans-
porte y el peso de la flota de 
automotores, fue entrevis-
tado el Director Nacional de 
Medio Ambiente, Ing. Qco. 
Alejandro Nario.

DINAMA prepara marco
normativo para reducir 
emisiones vehiculares

Las preguntas fueron elabora-
das por miembros del Consejo
Directivo de la gremial. 

Ing. Químico

Alejandro
Nario

¿Cómo se encuentra Uru-
guay respecto a los países de 
la región, en materia de conta-
minación ambiental del aire?

En términos generales, no 
tiene problemas en calidad de 
aire, básicamente por cuestio-
nes topográficas y de disper-
sión de gases. En particular, 
Montevideo y el área metropo-
litana, la dinámica costera per-
mite una buena dispersión. Eso 
hace que, comparativamente 
con otras ciudades, como Dis-
trito Federal de México o San-
tiago de Chile, estemos mejor. 
Esto no quiere decir que no se 
tenga que estar atentos y no 
trabajemos. 

¿Qué factores inciden más 
en el panorama actual?

Se dan dos situaciones. Una 
asociada muy puntualmente a 
actividades industriales y otra 
más asociada a la concentra-
ción de la población. Por ejem-
plo, en el área metropolitana, 
hubo un incremento del par-
que automotriz del 250% en 
dos décadas, un incremento 
poblacional y una mejora del 
consumo de la gente que trae 
aparejada más actividad. Sin 

duda que eso siempre genera 
más contaminación.

Las emisiones gaseosas 
liberadas a la atmósfera por 
fuentes móviles, generan la 
presencia de determinados 
contaminantes en particular 
¿Cuánto pesan en Uruguay,  
las correspondientes al parque 
automotor?

Es de las principales fuen-
tes. Es así en materia de parti-
culado y en algunos compues-
tos como óxido de azufre o de 
nitrógeno. Son una fuente im-
portante. Por eso estamos di-
señando un plan para hacer un 
monitoreo de calidad que con-
temple al parque automotriz. 

Actualmente, la red de mo-
nitoreo de calidad de aire está 
pensada geográficamente,  
por zonas. Ahora, fruto del in-
cremento presupuestal de la 
DINAMA, vamos a analizar los 
corredores viales, lo que nos 
permitirá evaluar mejor el im-
pacto del parque automotriz. 

Por ejemplo, trabajaremos 
en 18 de Julio, Avenida Italia y 
8 de Octubre, entre otros. Hay 
que ver, hay que diseñar la 
estrategia. Además, la idea es 
diseñar un sistema de monito-

reo que evalúe qué pasa con el 
transporte a distintas horas. 

De todas formas, hay situa-
ciones que son evidentes. En 
el caso del carbón negro, en 
el transporte pesado, hay un 
aporte muy importante de emi-
siones. El que vive en el Centro 
y Ciudad Vieja lo sabe bien. 
Hay una exposición de polvo 
en todo y se ve en la combus-
tión. Es una línea de trabajo 
fuerte que queremos impulsar 
para mejorar eso.

La determinación de la can-
tidad de emisiones de cada 
tipo, se entiende  fundamen-
tal a efectos de trabajar en su 
progresiva reducción y control 
¿Cómo realiza la DINAMA la 
medición de las emisiones ve-
hiculares y cuál es la periodi-
cidad?

Emisiones vehiculares como 
tal, la DINAMA no mide. Lo que 
se mide es la calidad de aire, 
es decir las consecuencias de 
las emisiones, lo que se hace 
en forma coordinada con la 
Intendencia de Montevideo y 
otros actores públicos y priva-
dos. 

Por ejemplo, en el área me-
tropolitana participa a Ancap, 
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embarcarnos en una regulación 
que implicaba una implemen-
tación mucho más compleja. 
Así es que avanzaremos en un 
equilibrado esfuerzo, concen-
trándonos en el material parti-
culado, que es el problema. 

También es verdad que en 
esta decisión incide la mejora 
de la calidad de la nafta. Luego 
de la inversión de Ancap en la 
planta desulfurizadora, tene-
mos una muy buena calidad 
de nafta que permite motores 
con mejores eficiencias en esa 
área y a su vez, menor concen-
tración de óxido de azufre y de 
nitrógeno. Todo esto hace que 
nos inclinemos por la Euro IV.

¿Qué grado de avance tiene 
la elaboración de este decreto?

Está terminado a nivel técni-
co. Pensamos en el primer se-
mestre de 2016 tener una avan-
zada en esto. Después vendrán 
los procesos de decretos regla-
mentarios. 

¿Cuál será el impacto?

En un principio, va a ir direc-
tamente a los vehículos nue-
vos. Luego vendrá una segun-
da parte, en la que estamos 
trabajando, que comprenderá 
al transporte colectivo. 

De todas formas, ya estamos 
trabajando en la colocación de 
filtros en el parque automotor 
existente. Está en marcha un 
plan piloto, con el apoyo del 
Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, que 
nos permitirá ver si ese tipo 
de filtros pueden servir para el 

transporte público y el trans-
porte de carga pesada. 

Aplicada la nueva normati-
va, sus efectos comenzarán a 
acumularse en el transcurrir 
del tiempo ¿Cómo afectará 
esto el panorama medioam-
biental uruguayo? ¿Cuáles es-
tima que serán los efectos en 
el mediano y en el largo plazo? 
¿Y qué factores se tendrán en 
cuenta en un futuro para modi-
ficar la norma?

En el mediano y largo plazo, 
habrá un cambio importante 
y el tema se va a notar. Espe-
cialmente, en la relación que 
hay entre las afecciones pul-
monares y las concentraciones 
particulares en el aire. Cuanta 
menos concentración poda-
mos tener, menos problemas 
por enfermedades pulmonares 
van a existir. Por lo tanto, va a 
haber un alivio en el sistema 
de salud, menos personas con 
asma crónica y menos muertes.

Pensemos que si bien esta-
mos en niveles buenos, pode-
mos estar mucho mejor. El país 
ha hecho un esfuerzo muy im-
portante para tener una nafta 
con la calidad de la que ofrece 
Ancap. Y creemos que este tipo 
de esfuerzos no están alejados 

lo que se suma a otras medi-
ciones que hacemos nosotros. 
En otros casos, como Minas, se 
hizo un convenio con la Facul-
tad de Ingeniería para medir la 
calidad del aire. En Nueva Pal-
mira hay otra estación y en la 
planta de UPM, otra. 

A nivel mundial y desde 
hace años se legisla en mate-
ria de emisiones del parque 
móvil, a efectos de ir reducien-
do su impacto en la atmósfera. 
Actualmente, DINAMA trabaja 
en la elaboración de un decre-
to, de acuerdo con la norma 
Euro IV o sus correspondientes 
¿Por qué se establece dicha 
norma en particular y no otras 
más exigentes como la Euro V o 
superiores?

Inicialmente, nosotros íba-
mos por regular en función de 
la norma conocida como Euro 
V. Pero en Ginebra tuvimos una 
reunión con la Coalición del 
Clima y Aire Limpio, que es un 
grupo que trabaja estos temas. 
En ese ámbito, los chilenos nos 
alertaron sobre la experiencia 
de ellos, que no había sido del 
todo exitosa. 

¿Cuál es el problema más 
importante que en este tema 
tiene Uruguay? 

Básicamente de material 
particulado. Y la diferencia en-
tre la Euro V y la Euro IV no es 
en relación al material particu-
lado, sino en relación al óxido 
de nitrógeno, que no es un pro-
blema para nosotros.

Es por ello que decidimos no 

de nuestras posibilidades y va 
a tener impactos positivos.

El gobierno, en conjunto 
con ACAU y otros actores del 
sector,  pretende avanzar en 
un plan de facilitación del re-
cambio de la flota antigua de 
camiones y chatarrización de 
las unidades en desuso para, 
entre otras cosas, minimizar 
su impacto ambiental ¿Qué 
aportes puede hacer la DINA-
MA a dicho proyecto?

No estamos interviniendo 
en ese plan en este momen-
to, pero si se necesita un aval 
técnico, nosotros no tendría-
mos problema en apoyar. Todo 
cambio hacia tecnologías más 
eficientes nos parece bien y el 
sector transporte tiene mucho 
para hacer.  

En diciembre último, la Mi-
nistra de Industria, Carolina 
Cosse, anunció que se iniciará 
un “proceso” de reducción al 
mínimo posible la mezcla de 
biocombustibles, respetando 
lo establecido por ley 18.195. 
Esto implicará que se reduzca 
a 5% la mezcla de biodiesel 
con gasoil y que se aplique 
el mismo porcentaje respec-
to al etanol con las gasolinas  
¿Cómo estima que esto impac-

tará en la intención de reducir 
la emisión de gases contami-
nantes?

En una mirada más global, 
el uso de los biocombustibles 
es algo bueno. Pero desde el 
punto de vista de la eficiencia 
de los motores y las emisiones 
vehiculares, no va a haber di-
ferencia con la medida adop-
tada. No va a haber impacto. 

El azufre presente en los 
combustibles, es uno de los 
principales generadores de 
contaminación ambiental. 
Como se sabe y a efectos de su 
reducción, se planificó y llevó 
a cabo la construcción de una 
planta desulfurizadora ¿Cómo 
evalúa la puesta en marcha de 
dicha planta en La Teja? ¿Y si 
ya se han podido empezar a 
medir sus efectos ambienta-
les? 

Muy positiva. Ha sido una 
gran inversión ambiental que 
hizo el país, que no está di-
mensionada. El impacto sobre 
la salud de la disminución de 
los óxidos de azufre es feno-
menal. Además, hay una reduc-
ción significativa del material 
particulado asociado a eso. 

El azufre obstruía las cañe-
rías internas en los automóvi-
les y demás. Era todo un pro-
blema. Estaba limitando por 
las emisiones en sí mismo y 
porque no podíamos tener mo-
tores eficientes por la calidad 
de los combustibles. Eso aho-
ra no sucede. 

¿Se han podido hacer medi-

ciones una vez que comenzó a 
funcionar la planta?

No, no es necesario medirlo 
porque al momento de la com-
bustión, al no estar presente 
en el compuesto, la presencia 
de óxido asociado al azufre 
no va a estar. Igualmente, es-
tamos trabajando en un con-
venio con la Facultad de In-
geniería para hacer un nuevo 
inventario de emisiones y allí 
va a estar detallado. 

¿En qué etapa se encuentra 
el convenio?

Se está trabajando en su 
elaboración. Se hará un inven-
tario de emisiones, estudian-
do todos los sectores. Como 
cualquier inventario de com-
puestos contaminantes, se 
pedirá información a los acto-
res, como cuánto es el parque 
automotriz, qué tipo de vehí-
culos hay y todo ese tipo de 
informaciones. 

¿Qué otras acciones a en-
carar desde la DINAMA se 
pueden esperar, en materia de 
políticas o acciones directas 
de control y reducción de las 
emisiones vehiculares?

Básicamente buscar que los 
coches nuevos tengan determi-
nada eficiencia. Y, por otra par-
te, se trabajará sobre el parque 
existente, donde no se puede 
pedir que haya una reconver-
sión inmediata. Por eso empe-
zamos a evaluar los costos aso-
ciados a la colocación de filtros 
en unidades antigüas. 
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M e r c a d o

51.318
UNIDADES NUEVAS VENDIDAS EN 2015

Símbolo de
la inversión

Los datos de mercado, la infor-
mación que se crea y los análisis 
que se construyen, son elementos 
claves para una adecuada toma 
de decisiones. 

Es por ello que los aportes 
que ACAU realiza mensualmen-
te, siguiendo la temperatura del 
mercado, son relevantes. Y como 
hace cinco años, esos reportes 
dan vida a un análisis exhaustivo 
que mira otros detalles con pro-
fundidad. 

En relación al mercado no hay 
lugar a dudas que hay cambios 
muy importantes. Por eso es rele-
vante mirar la punta del iceberg. 
También es vital ir al fondo, a la 
base de esa realidad que se ve. 
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Panorama económico
más complejo

Más acá o más allá del visible enlentecimiento 
del crecimiento económico, que explica una expan-
sión del PBI de 1,9% entre enero y setiembre, con 
relación al año anterior, no hay dudas que para el 
mercado automotor el valor del dólar incide directa 
e indirectamente. 

En el marco de un contexto regional y mundial 
volátil, el dólar en Uruguay aumentó y el poder de 

La economista y asesora de la CNCS, Ana Laura 
Fernández, expresó a El País que los sectores de 
comercio que más están cayendo están asociados 
a productos de origen importado nominados en dó-
lares. “Tuvieron un efecto en el precio importante y 
esta es una de las variables que más afecta la pre-

disposición al consumo”. Para este tipo de bienes, 
el mayor valor del dólar hace que disminuya el po-
der de compra de los clientes uruguayos, detalló la 
economista.

En sentido contrario, han jugado empresas im-
portadoras que atendiendo el alza del dólar y la 
caída de las ventas, han ajustado valores finales al 
consumidor. Las ofertas y promociones de distintas 
marcas y modelos estuvieron a la orden del día, sin 
mucho involucramiento del sistema financiero que 
se ubicó en la retaguardia y registró una caída de 

Símbolo de la inversión
El número es 51.318, el más bajo de los últimos cinco años. Basta con analizar globalmente el 
volumen de unidades comercializadas en 2015, mirar los indicadores económicos nacionales y 
regionales y las expectativas empresariales y del consumidor, para concluir que una caída de 
11% es un buen dato. Sin embargo, analizar las cifras por segmento y estudiar los desafíos obli-
gan a poner las barbas en remojo.

La contracción del mercado se explica por una 
demanda débil, especialmente en las categorías 
de utilitarios, camiones y ómnibus. Pero al mirar 
el vaso lleno se observa que la cantidad de uni-
dades nuevas comercializadas triplica el número 
registrado hace solo diez años. Además, el pano-
rama local es bastante mejor que el registrado en 
la región. 

Cual Gémenis, entendido como la rueda de las 
transformaciones, se ha movido el mercado auto-
motor en este último tiempo. Con doble sentido, 
dinámico, cargado de fuerzas distintas, contrarias, 

paralelas, se ha cerrado un 2015 sin una conclusión 
única, clara y conducente.

Cual Géminis, solo puede decirse que el merca-
do automotor es símbolo de la inversión. No solo 
por lo que significa en términos económicos, sino 
fundamentalmente porque su comportamiento ha 
cambiado. El sostenido incremento de las ventas 
que se registró entre 2003 y 2013, dio paso a una 
estabilidad y ahora a una retracción del 11%, en re-
lación al año anterior. De todas formas, es clave mi-
rar con detenimiento esa montaña de dos cumbres, 
con lo bueno y lo malo. 

compra de familias y empresas que tienen ingresos 
en pesos bajó considerablemente. En 2015, con una 
inflación cercana al 10%, el valor del billete nor-
teamericano se incrementó cerca de 25%. Es más. 
Hace tres años que en Uruguay viene encareciéndo-
se, en términos reales. 

52% en el número de operaciones realizadas con 
familias.

Así lo recoge el propio Índice de Precios al Con-
sumo (IPC) del INE. En el caso de los precios de 
los automóviles nuevos, se refleja un aumento de 
14,5%, menos que el ajuste real de los productos 
importados en dólares. Como se observa en el 
cuadro, comparativamente es el rubro que menos 
ha subido en 2015.

De todas formas, y de acuerdo al Índice de Con-
fianza del Consumidor que elabora la Universidad 

Total de automotores Cero Km vendidos
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Precio del dólar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

24,10

24,45

21,55

24,35

19,63

20,09

19,90

19,40

21,39

24,33

29,87

-7,66%

1,45%

-11,86%
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-19,38%

2,34%

-0,95%

-2,51%

10,26%

13,74%

22,77%
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8,60%
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8,52%
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Valor
al cierre

Variación
año

Inflación

Fuente: Banco Central del Uruguay

Evolución de precios de
productos importados Año 2015

Índice General

Automóvil

Lavarropas

Bicicleta

Computador

Cocina

Aire acondicionado

Heladera

Motocicletas

Minicomponente

Televisor

9,44%

14,51%

14,52%

15,02%

15,10%

16,11%

17,36%

17,96%

23,11%

24,48%

28,20%

Fuente: ACAU en base a INE
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“En lo que se refiere al segmento de comerciales Pick-up y
Furgones no se aprecia la tendencia de consumir

unidades de cilindradas más altas”.

Automóviles para pasajeros

¿Qué explica que el segmento de automóviles 
para pasajeros salga de la tónica general? ¿Por qué 
el número total de unidades nuevas aumentó 41% 
en solo cinco años? ¿De qué tipo de coches esta-
mos hablando? ¿Se asocia este comportamiento a 
la fuerte caída en las ventas de motos?

Vayamos de lo particular a lo general. En diciem-
bre se registró la mayor cantidad de unidades nue-

vas comercializadas, 4.519 unidades, cortando 7 
meses consecutivo de caídas. Fue el mejor mes de 
los últimos 2 años y la muestra de que la demanda 
está sensible a los precios.  Tal como podría prever-
se en un contexto en el que varias empresas con-
taban con planes promocionales, era esperable un 
mayor ritmo de ventas. 

También fue significativa la proporción de uni-
dades vendidas por cilindrada. En efecto, los datos 
de ACAU revelan que en el último año, la comercia-
lización de automóviles con motores inferiores a 
1.000 CC creció 55,3%. Adicionalmente, rompe los 
ojos que el resto de las categorías tuvo caídas de 
entre 11,3 y 59,4%. 

Algo más está diciendo el mercado. La inversión 
por unidad de producto ha bajado mucho más que el 
1,7% que dicen las cifras globales. Por otro lado, para 
analizar el fuerte incremento de automóviles con mo-
tores de baja cilindrada puede asociarse a otro claro 
retroceso en la comercialización de motos. 

Según datos del SUCIVE, en 2015 se empadro-
naron 7773 motocicletas. La cifra representa un re-
troceso de 73% con relación al año anterior y 87% 
menos que el récord de 2013. En cambio, en ese 

Católica y Equipos Consultores, a mitad de 2015 
la predisposición a la Compra de Bienes Durables 
“entró en zona de atendible pesimismo”. “En este 
sentido, si bien la variación del ingreso de los hoga-
res, así como de otros fundamentos del consumo, 
no explicaría la magnitud de la contracción, ésta 
respondería a un mayor pesimismo de los consu-
midores, que “leyendo” desde su perspectiva las 
señales del entorno, hacen que sobre-ajusten sus 
decisiones de consume”. 

Ya no en el plano de las expectativas sino en 
el terreno de la economía real, la economía se ha 
enlentecido y las variaciones sectoriales marcan la 
tónica. Basta ver que dentro del 11% de reducción 
del mercado automotor, hay caídas anuales de 23% 
en el caso de utilitarios, 30% de ómnibus y 43% de 
camiones. 

 

Automóviles

201520142010

Utilitarios

201520142010

Camiones

201520142010

Ómnibus

201520142010

Total Unidades

201520142010

39.47240.171

27.963 9.601

12.517
14.675

1.989

3.493

2.795

256

367

251

51.318
57.591

45.684

41% -35%

-2%

-23%
-43%

-30%

-11%

-29% 2% 26%

mismo período ha sido significativo el crecimiento 
de los automóviles más pequeños. 

¿Sustitución? Puede ser. Según la encuesta del 
INE de 2013, la proporción de hogares que tiene 
un automóvil es de 39%, mientras que en 2005 la 
proporción era de 29%. En otras palabras, la ex-
pansión del parque automotor está siendo más 
democrático y llegando a hogares de menor poder 
adquisitivo. 

Ventas por tamaño de motor

Hasta 1.000 CC

Más de 1000 CC hasta 1500 CC

Más de 1500 CC hasta 2000 CC

Más de 2000 CC hasta 3000 CC

Más de 3000 CC

Motor
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11.228
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39.472
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37,8%

28,4%

1,8%

0,4%

100%

55,3%

-17,6%

-11,3%

-59,4%

-24,5%

-1,7%
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200
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2014 2015 Variación

Mercado 2015/2014

Fuente: ACAU
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“Hay un cambio en el origen de ciertas
unidades, en el entendido de que Brasil ha 
sustituido de forma muy notoria a Argentina”.

permiten suponer que la capacidad de transporte 
de mercadería y personas es alta. La necesidad de 
actualizar la flota, no tanto. Y aquí es donde entran 
a tallar las expectativas. 

Según el Indicador Tendencial de Actividad Eco-
nómica (ITAE) que elabora el Centro de Investiga-
ciones Económicas (Cinve), el crecimiento del PIB 
(Producto Interno Bruto) en torno a 1,5% en 2016 y 
a 2% el año siguiente. 

En cuanto a qué cabe esperar para 2016, la CIU 
elabora un Indicador Adelantado de Producción In-
dustrial (IAPI). El mismo recoge variables interna-
cionales, regionales y locales en pos de “predecir 
eventuales quiebres en la trayectoria del IVF que 

Utilitarios y camiones
en fuerte declive

Al analizar la caída de 11% en la cantidad de ve-
hículos nuevos comercializados en 2015 frente al 
año anterior, se cae de maduro que ese comporta-
miento depende más de la actividad comercial, in-
dustrial y agropecuaria. Así es que dicho segmen-
to varió negativamente a lo largo de todo el año y 
cerró con una variación anual del -24%.

Las 9.601 unidades nuevas representan el nivel 
más bajo desde 2009. 

¿Qué factores están incidiendo? Posiblemen-
te las fuertes compras realizadas años anteriores 

elabora INE”. De acuerdo a su metodología, el IAPI 
logra anticipar aproximadamente en un trimestre 
los datos de la variable objetivo. En diciembre el 
IAPI registró su sexta caída consecutiva, siguien-
do la tónica decreciente que se viene dando desde 
mediados de 2013. De esta manera, los resultados 
permiten auguran que no se prevén mejoras en el 
desempeño industrial. 

Por su parte, el Índice Líder de CERES  antici-
pó a mencionar una “contracción de la actividad 
económica en el cuarto trimestre de 2015” y que el 

último registro es “una primera señal negativa res-
pecto al nivel de actividad económica en el primer 
trimestre de 2016”.

En este escenario, la demanda por camiones 
nuevos sigue muy débil. La cifra de diciembre mar-
ca una disminución de 69%, frente al mismo mes 
del año anterior. En la serie mensual hay que retro-
traerse a abril de 2007 para ver un nivel de ventas 
tan bajo. El acumulado de 2015 llegó a 1.989 uni-
dades, 43% menos que el año anterior y el total 
más modesto desde el año 2009.

Ventas anuales
En miles
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Automóviles para pasajeros
Ventas
En unidades. Variación interanual en %

Ventas por tamaño de motor
En Unidades

En %

Origen sobre el total de ventas

Origen por tamaño de motor
2015, % del mercado
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Argentina
22%

2006

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hasta 1000 CC
Más de 1000 CC hasta 1500 CC
Más de 1500 CC hasta 2000 CC
Más de 2000 CC hasta 3000 CC
Más de 3000 CC

Hasta 1000 CC 1000 - 1500 CC 1500 - 2000 CC 2000 - 3000 CC Más de 3000 CC

India * Brasil * Brasil * México * EE. UU. *

43% 33% 41% 31% 38%

* País con mayor participación en el mercado

2007 08 09 10 11 12 13 14 2015

40.171
41.785

38.307

17.05812.529

39.472
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Brasil
29%

Otros
4%

India
19%China

17%

Corea del Sur
11%

México
8%

Francia
6%

Argentina
3%

Japón
3%

2015

Evolución de las ventas, según origen
2006-2015
%/total de ventas

20102009200820072006 2011 2012 2013 2014 2015

Otros
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Utilitarios Camiones
Ventas totales
Unidades

Origen sobre el total de ventas
En porcentaje

Evolución de las ventas por tipo
Unidades

100908072006 11 12 13 14 2015

Fuente: ACAU Fuente: ACAU

Fuente: ACAU
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3.000

3.500

4.000

1.989

3.708
Alemania

Otros
Corea

Uruguay

China

Brasil

2015201420132012

2015201420132012

1.989

3.5763.6883.303

Extrapesados
Pesados
Semipesados
Medianos

Livianos

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

China

-43%

Principal
origen

Ventas totales
Unidades

2010200920082007 2011 2012 2013 2014 2015

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

Origen sobre el total de ventas
En porcentaje

Fuente: ACAU

Fuente: ACAU
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Empadronamientos

URUGUAY
Registro por departamento en 2015 Unidades

515Artigas

949 Tacuarembó

569 Rivera

686 Cerro Largo

917 Durazno

433 Treinta y Tres

775 Florida

6.958 Canelones
3.689 Maldonado

800 Rocha

714 Lavalleja

1.308Salto

1.249Paysandú

602Río Negro
343Flores

893Soriano

1.835Colonia

1.434San José

24.573Montevideo

TOTAL 51.266

Categoría A

943.460 678.676

Autos, camionetas, incluidos los vehículos sin
chofer o de alquiler, ambulancias, casas
rodantes con propulsión propia, carrozas
fúnebres, furgones, ómnibus y micros.

Categoría B

67.378 45.548

Camiones.

Categoría C

1:176.007 474.775

Motos, ciclomotores, motonetas, triciclos,
cuadriciclos, etc

Categoría D

67.840 44.200

Zorras, remolques, casas rodantes
sin propulsión propia y maquinaria
industrial-agrícola

Parque automotor Total registrado Total con patente paga*

*Al menos 1 cuota en 2014 y 2015. No incluye las unidades exoneradas. Fuente: Sucive, al 31 de enero de 2016

Fuente: SUCIVE

El SUCIVE actualizó recientemente los números asociados al parque 
automotor. Lo hizo manteniendo los criterios por categoría, pero incluye 
únicamente a los vehículos que tuvieron al menos un pago por patente 
entre 2014 y 2015.
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Datos macroeconómicos

PIB
Enero-Setiembre, en %

Fuente: ACAU

Evolución de precios
2015, en %

11,84 11,90 12,11
12,79 12,83 13,00

14,51 14,67 15,02
16,26 16,44

17,95

23,11

-2,33

0,0

1,67

5,36 5,60

7,70 7,75
8,46 8,88

9,44
IPC

Motocicletas

Pasaje de avión

Pasaje
de 
barco

Ómnibus
local

Reparaciones
mecánicas
de vehículos

Compra de bicicleta

Batería para auto

Ómnibus
interdepartamental

Ómnibus suburbano
Lubricantes

Peaje

Lavado de autos

Servicio de auxilio
automotor

Licencia de conducir

Nafta

Taxi Compra de automóvil

Chapa y pintura

Desempleo
En %

Salario Real
Variación en %

Dólar
En Pesos. Promedio anual

10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15

23,21
26,39

20,05

19,303,5

0,23,3

6,5
7,4

6,7

5,93,7

1,9

8,9

Cubiertas de auto

Patente de rodados

Estacionamiento

Gas oil

2015, en unidades

Porcentaje del total vendido

Automóviles de pasajeros

Utilitarios

Camiones

Ómnibus

Nafta

Gas Oil

Eléctrico

Híbrido

Total

39.472

9.601

1.989

256
 38.902

8.462

1.940

563 25

1.139 252 4

49

Pasajeros Utilitarios

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2012 2014 2015

Nafta

Diesel

Híbrido

Eléctrico

99,45%

0,52%

0,03%

99,45%

0,52%

0,03%

99,37%

0,61%

0,02%

98,80%

1,19%

0,00%

98,56%

1,43%

0,01%

0,01%

84,11%

15,89%

83,75%

16,25%

85,76%

14,24%

87,17%

12,83%

88,14%

11,86%

Ventas, según combustibles
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Préstamos
Ventas anuales por país
Miles de Unidades

Habitantes por automóvil vendido
2014

Si en Uruguay
se hubiese
vendido... 

Brasil
Argentina
Chile
Uruguay

Fuente: ACAU

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.569

3.800

957

378

6019

233

565

2.463

644
282
51,3

60,64 58,93 57,26 52,13

Argentina Uruguay Brasil Chile

41.450.000Población 3.400.000 200.400.000 17.600.000

... como en Chile,
el total de vehículos
comercializados habría sido:

... como en Brasil: ... como en Argentina:

65.200 59.400 56.000

-27%

-6%

-16%

-11%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cantidad de operaciones activas por familia 
(Dólares y pesos)

Préstamos por destino
Operaciones mensuales

Préstamos para automóviles
Operaciones mensuales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.976

488

4.747

4.056 4.108

1.367 1.366
1.025

505

2.278

2.773

3.345

2.326

554 573
911

Peso de los préstamos
sobre total del mercado
de coches para pasajeros

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,4%

3,4%

1,8%

2,4%

3,6%

3,3%

2,5%

1,2%

0
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Vivienda

Automóviles

Vivienda

Automóviles

Dólares

Pesos

-3,2%

-52,4%

Mercado regional
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