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Ha transcurrido otro año y hay cosas que per-
sisten, como desde el primer día. La filosofía 
de trabajo de ACAU, que implica estar atentos a 
la realidad del sector automotor y siempre dis-
puestos a aportar soluciones al país, sigue in-
tacta.

Aquí vienen novedades institucionales, nom-
bres, logotipos y contactos con los socios de la 
gremial, destaques de los nuevos que se suma-
ron y de los antiguos que siguen, opiniones con 
fundamento.

Todo sirve para reivindicar el diálogo y seguir 
afianzando la comunicación entre los principa-
les referentes del sector automotor.

Siempre
listos

I n s t i t u c i on a l



Dijimos en el Anuario 2016 de nuestra ACAU que estábamos “en la búsqueda de un piso”. 
Y entre gallos y medianoches, cerramos el año con la idea de que tal vez lo encontramos. De 
todas formas, con tres años consecutivos de caídas anuales y pese a un cambio de tónica 
que empezó a percibirse en la plaza, persisten desafíos que deben ser enfrentados.

Así es que seguimos apostando al diálogo y a información de calidad. Creemos que con 
esos dos elementos, es posible enfrentar esos desafíos y encontrar soluciones a nuestros 
problemas.

Apostamos también a la estabilidad de las políticas públicas y a la cooperación de todos 
los actores involucrados.

Con esta base presentamos este Anuario 2016. Con él pretendemos que los actores del 
mercado automor tengan un documento de cabecera para interiorizarse de los aspectos 
salientes de la coyuntura. Sus artículos representan algunos temas sensibles para nuestra 
gremial e incorpora la postura de una asociación que reúne 23 empresas representantes o 
importadoras que cubre el 88% del mercado total.

Como ha ocurrido en los diez anteriores años de vida de ACAU, seguimos y seguiremos 
trabajando con miras a forjar el desarrollo del Uruguay en base a la inversión, la tecnología, 
la seguridad vial y políticas de Estado de largo aliento.

No hay dudas que 2017 es otro año que plantea enormes desafíos.

B i e n v e n i d a

Miguel del Castillo,
Presidente de ACAU

Empresas y Marcas
AUTOLIDER URUGUAY S.A.

AYAX S.A.

BOR S.A.

DARKINEL S.A.

GENERAL MOTORS URUGUAY S.A.

GRUPO FIANCAR / BLOOMMY´S S.A.

HOMERO DE LEÓN / SURIL S.A.

HONDA URUGUAY / IWE S.A.

HYUNDAI FIDOCAR S.A.

INTERYOUNG S.A.

JOSÉ MARÍA DURÁN S.A.

JULIO CESAR LESTIDO S.A.

KMU CORP S.A.

MEKATRONIC S.A.

MULTIMOTORS / AUTOMOTORES Y SERVICIOS S.A.

SEVEL URUGUAY S.A.

Ssangyong Uruguay S.A.

SANTA ROSA AUTOMOTORES S.A.

RALITOR S.A.

SUBARU URUGUAY S.A.

VEHÍCULOS CHANA DEL URUGUAY/ D. TORRE S.A.

VLADIMIR KAITAZOFF S.A.

ZUCCHINO / POLEVAN S.A.

ALFA ROMEO, MERCEDES - BENZ, FREIGHTLINER,FUSO,  MASERATI

TOYOTA, LEXUS, SUZUKI

MITSUBISHI, JAC, GWM, KENBO

MAZDA

CHEVROLET

GEELY, TATA MOTORS, CHANGHE

DFSK, FOTON, GWM, ZOTYE, HAIMA

HONDA

HYUNDAI

INTERNATIONAL

SCANIA

AUDI, VOLKSWAGEN, MAN

KIA

VOLVO (CAMIONES)

FORD, VOLVO, PORSCHE

FIAT, IVECO, CHRYSLER, JEEP, DODGE, RAM

SsangYong

RENAULT, JMC

NISSAN

SUBARU

CHANA, FOTON

FAW

Lantana
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Las cifras hablan por sí solas. 
Bajó la demanda de camiones y 
utilitarios. Se equilibró la coloca-
ción de automóviles para pasa-
jeros y cayó al piso la compra de 
ómnibus. Todo ocurrió en un 2016 
complejo. Con un dólar bajando y 
con el consecuente abaratamien-
to de los automóviles valuados en 
moneda extranjera. 

Mirando hacia adelante, todo 
parece indicar que se ve la luz al 
final del túnel y que la demanda 
por unidades nuevas se incre-
menta. A nuestro juicio, el ritmo 
del mercado deja al descubierto 
el efecto que sobre la renovación 
de la flota de automóviles gene-
ra la alta presión fiscal que rige 
en el país.  Al comparar las cifras 
de Uruguay con los demás países 
de la región, ya vimos que somos 
proporcionalmente, el mercado 
menos dinámico. 

Sin embargo, preocupan las 
miradas desconfiadas que en-
tienden al sector automotor como 
sinónimo de riqueza, de abun-

dancia y de fuente inagotable de 
recursos. Quizá sea bueno recor-
dar que los altos costos que re-
gistran los vehículos en Uruguay, 
limitan una rápida renovación del 
vetusto parque automotor. 

Como fue dicho en otras oportu-
nidades, es fundamental visualizar 
que Uruguay cuenta con un parque 
automotor antiguo, donde la mayo-
ría de los vehículos que circulan tie-
ne más de 10 años de antigüedad. 
Se puede hablar de 50% de los au-
tomóviles y 55% de los camiones 
de carga. Dicho de otro modo. Más 
de 400 mil automotores no cuentan 
con elementos que hoy se conside-
ran fundamentales para la seguri-
dad vial de la población.

Más acá o más allá de los vai-
venes del mercado automotor, es 
claro que los desafíos institucio-
nales están en el orden del día. 
Por eso seguimos empeñados en 
aportar para la construcción de 

una política nacional automotriz 
moderna y acorde a los tiempos 
actuales. Esto es clave conseguir-
lo con un diálogo constructivo que 
brinde certezas a los actores. 

Sobre lo acontecido en 2016, 
corresponde aplaudir la conso-
lidación de una política exitosa 
en materia de seguridad vial, los 
avances del Sistema Único de Co-
bro de Ingresos Vehiculares (SU-
CIVE), las mejoras que registra el 
Puerto de Montevideo a la hora 

EDITORIAL

¿Es la luz al final del túnel? del ingreso de unidades nuevas 
del exterior y la búsqueda de al-
ternativas energéticas que han 
más eficiente la flota. 

Internamente, corresponde re-
saltar que la representatividad de 
ACAU como gremial del sector au-
tomotor siguió creciendo. Ya hoy, 
nuestra Asociación Civil pasó a re-
unir a 23 empresas representantes 
e importadoras. En otras palabras. 
Somos la voz de un grupo que expli-
ca el 88% del mercado automotor 
del Uruguay. 

Por otro lado, con singular sa-
tisfacción queremos informar que 
en octubre se desarrolló un curso 
del diploma en ventas en el rubro 
automotriz que dictó la Escuela de 
Negocios Internacionales de la Cá-
mara de Comercio y Servicios del 
Uruguay. El mismo estuvo dirigido a 
directores de empresas, ejecutivos 
comerciales, profesionales del ru-
bro y personas de todos los cargos 
que desean conocer esta disciplina 
específica. El objetivo era dotar a 
los participantes de herramientas 
para desarrollar proyectos futuros 
en sus respectivas empresas y, ade-
más, proyectos personales. 

Ante la demanda de interesa-
dos en capacitarse en esta área, 

ACAU redoblará esfuerzos. La idea 
es seguir en la línea de profundi-
zar conocimientos en los siguien-
tes temas: planificación y estrate-
gia comercial, marketing, fijación 
de precios, conceptos de servicio, 
servicio post venta, la importancia 
del concepto de garantía, los tipos 
de clientes, los tipos de vendedo-
res, los pasos para lograr un cierre 
de ventas, el manejo eficiente de 
la competencia, la negociación y 
la seguridad vial.

En síntesis

En Uruguay comienza a visuali-
zarse una luz al final del túnel. Los 
principales indicadores económi-
cos vuelven a insinuar una econo-
mía vitalizada y esto modifica el 
humor y las expectativas de em-
presas y consumidores. Así es que 
las caídas locales, que no fueron 
despreciables en el presente año, 
parecen quedar atrás. 

Para el futuro, corresponde 
advertir que siguiendo el camino 
abierto por el SUCIVE, seguimos 
esperando mejoras que permitan 
consolidar el Registro Nacional 
Automotor. Si bien es cierto que 
se avanzó en la recopilación de 

la información sobre patenta-
mientos, aspiramos a contar con 
un sistema que aporte datos en 
tiempo real, tal como funcionan 
en Brasil y Argentina.

Con este panorama, y de la 
mano de una ley de seguridad vial 
que debiera cumplirse a rajatabla, 
el país tiene la posibilidad de re-
tomar la senda de una dinámica 
y persistente renovación de flota 
de automotores. Pensando en la 
seguridad vial, el cuidado del me-
dio ambiente y la competitividad 
empresarial, son buenas noticias.

Gustavo Quartino, Vicepresidente
(Autolider Uruguay S.A.)

Nicolás Papariello, Tesorero
(Automotores y Servicios S.A.)

Fernando Arrieta, Secretario
(Darkinel S.A.)

Johnny Lindner, Consejero
(Julio César Lestido S.A.)

Ignacio Inciarte, Prosecretario
(Hyundai Fidocar)

Miguel del Castillo, Presidente
(Sevel Uruguay S.A.) 

 Ignacio Paz, Gerente General

 Julio Martínez, Consejero
(General Motors Uruguay S.A.)



C l a v e s

Con el manifiesto inte-
rés de ACAU por aportar 
conocimiento y expe-
riencia en la solución de 
problemas que afectan 
a todos, el Intendente 
de Montevideo, Daniel 
Martínez, respondió 
preguntas formuladas 
por la Comisión Directi-
va de ACAU.

Circular con
precaución

Conocemos y repasa-
mos los cambios que 
introduce la ley inclu-
sión financiera. Ante 
eventuales impactos ne-
gativos en la operativa 
del mercado automotor, 
ACAU impulsó cambios 
que fueron recogidos.

En una buena

Recordamos los hitos 
registrados en 2016 y 
que marcan el trayecto 
que sigue la gremial.

Buena
memoria

Sugerido y reclamado 
por ACAU, el Poder Eje-
cutivo pretende tomar 
medidas para facilitar 
la operativa de impor-
tación de automotores 
que llegan por el puerto 
de Montevideo.

Por la vía rápida

Repasamos las buenas 
noticias que en materia 
de siniestralidad vial 
arrojó el 2016.

Ganas de ir
por más

Preocupados por un 
menor dinamismo que 
el mercado automotor 
refleja en relación a 
países de la región y el 
mundo, estudiamos y 
comparamos precios de 
automotores en distin-
tos países del mundo.

Uruguay es
cabeza de lista

Avances tecnológicos, 
cambios que llegan de 
la mano de la informá-
tica y una nueva matriz 
energética ponen al sec-
tor en la puerta de un 
camino de no retorno.

Ir al futuro

Se fue un año repleto de desafíos. La incerti-
dumbre se hizo fuerte y por ello es bueno repasar 
lo ocurrido. Institucionalmente, ACAU siguió muy 
activa en defender los fundamentos rectores de 
su actividad la libertad de comercio.

Como apostamos a impulsar condiciones que 
impulsen, favorezcan y respalden el desarrollo 
económico, el progreso y la competitividad del 
comercio automotor, definimos ver y analizar en 
profundidad asuntos vitales para el sector.

Comunicar 
para crecer
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ACAU en la prensa
16 de enero

(El Observador)

Venta de 0 km cayó 12% en 2015 y agentes pre-
vén otro año difícil. El gerente de ACAU, Ignacio Paz, 
sostuvo que las cifras preocupan, principalmente 
por la tendencia que mostró el mercado durante la 
mayor parte del 2015.

31 de enero

(El País)

Se mantienen inequidades en el valor de las 
patentes. ACAU, ASCOMA y la CIAU denuncian que 
algunos automóviles empadronados antes de 2011 
pagan más que los más nuevos.

3 de marzo

(El País)

Demora en trámites tranca ingreso de cientos de 
vehículos. El gerente general de ACAU, Ignacio Paz, 
dijo que son “cientos” los automóviles que espe-
ran para ingresar en la plaza local. La imposibilidad 
para entrar —ya que para hacerlo los importadores 
deberían pagar el arancel— les genera a los empre-
sarios importantes gastos por dejar los vehículos en 
depósitos portuarios. 

9 de marzo

(Océano FM)

Mercado automotor: preocupación sí, crisis no. 
En febrero se registró la caída interanual más im-
portante de los últimos 30 meses, según datos de 
ACAU. Su gerente general, Ignacio Paz, dijo a 180 
que “todavía no estamos en el ámbito de crisis” 
pero reconoció que hay preocupación. 

12 de marzo

(El Observador)

ACAU propone que se restrinja circulación de 
camiones viejos. Se presentó un plan. La idea fue 
extendida a diferentes agentes del gobierno sobre 
fin de año. 

12 de abril

(Autoblog)

Caída en venta de 0 km golpea en la recaudación 
de impuestos. Fuentes del mercado automotor con-
sultadas por El Observador estimaron que este año 
las operaciones del mercado de vehículos nuevos 
estarán por debajo de los US$ 1.000 millones.

6 de mayo

(El Observador)

ACAU denuncia venta de 0 km sin elementos de 
seguridad. La gremial dijo ayer públicamente que 
se está violando la Ley de Seguridad Vial porque 
hoy no se permite la venta de automóviles 0 km sin 
airbag ni frenos ABS. 

6 de junio

(El País)

Cae disposición a comprar y poder adquisitivo 
en dólares. Estos números traen consigo una caída 
del consumo en los sectores con valores en dólares 
como automóviles, electrodomésticos y viajes, en-
tre otros. Pero los analistas coinciden que más allá 
del menor poder de compra, la baja demanda es 
producto de un clima de pesimismo entre los con-
sumidores por la situación económica. 

12 de julio

(Subrayado)

Caída del mercado automotor no fue fracaso gra-
cias a baja del real en Brasil. Ignacio Paz, gerente 
de ACAU dijo que “hay espacio para la renovación 
la renovación del parque automotriz. El índice de 
renovación de cualquier otro país es bastante su-
perior al nuestro. Los últimos años fueron buenos, 
pero se venía con un atraso gigantesco”.

12 de julio

(Telemundo)

Bajo 22% venta de 0 km en el primer semestre 
del año. Los principales factores es la situación eco-
nómica y el aumento del dólar. 

14 de octubre

(El Observador)

Venta de 0 km volvió a caer pero dólar favorece 
mejor cierre de año. Luego de una fuerte tendencia 
alcista durante el primer trimestre que llegó a su-
perar el 8%, la divisa estadounidense comenzó a 
perder pie desde abril y hoy está 6% por debajo de 
la última operación del año pasado.

29 de diciembre

(El Observador)

Capacitación para mejorar el sector. La Fun-
dación UPM había aportado un simulador para 
la  instrucción y evaluación de los  conocimientos 
prácticos, al tiempo  que el MTOP solventó varios 
insumos. Otras instituciones como ACAU, el Ejército 
Nacional y BSE se habían sumado a esta iniciativa, 
con diversos aportes.
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La ley de inclusión financiera es una de las nor-
mas más vanguardistas aprobadas en los últimos 
años en lo que refiere a medios de pago y la bús-
queda de una modernización en las transacciones, 
a la par de lo que ocurre en otros países del mundo. 
Asimismo, modifica el sistema de compraventas 
para detectar y perseguir el lavado de activos, al 
tiempo que introduce estímulos impositivos para el 
uso de tarjetas de crédito, débito y otras herramien-
tas electrónicas. 

Pero la ley de inclusión financiera tenía algunas 
disposiciones que, a la luz de su aplicación, no 
contemplaban algunas situaciones habituales del 
comercio. Por ello, el Parlamento aprobó un texto 
modificativo de la norma.

“Hemos venido trabajando con distintos acto-
res involucrados en la operativa y discutiendo la 
forma y los criterios de pago. A partir de ese traba-
jo en conjunto surgió la necesidad de contemplar 
operativas, como los negocios encadenados en el 

comercio automotor, que la ley no contemplaba”, 
explicó a este Anuario el responsable del Programa 
de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía 
y Finanzas, Martín Vallcorba. 

Por un lado, la ley establece una prorroga hasta 
el 1 de julio a la aplicación de restricciones a los me-
dios de pago que se aceptan en las operaciones de 
compraventa y que afectan, entre otros, al comercio 
de vehículos.  

Según dijo Vallcorba, a partir de julio de 2017 

El gobierno resolvió introducir cambios a la 
ley 19.210 de 2014, llamada ley de inclusión 
financiera, para amparar a partir de julio de 
2017 algunas operaciones no previstas en el 
texto original y que son habituales en la com-
praventa de automóviles. En ese mes quedan 
firmes algunas disposiciones que limitan 
el uso de efectivo y regulan la utilización de 
medios electrónicos de pago y otros instru-
mentos. 

Los cambios a la ley de inclusión financiera pa-
san, también, por simplificar las compraventas 
con saldo de precio, lo que afecta al comercio 
automotor cuando, por ejemplo, se entrega una 
unidad usada como parte de pago de un coche 
0 km. 

En el texto vigente se establece que cada ope-
ración que implique cancelar lo adeudado de 
forma parcial con la empresa que comercializa el 
vehículo tiene que ser registrada, y no admitía la 
posibilidad, desde julio de 2017, de documentar 
la entrega de un automóvil como parte de pago 
de una unidad a estrenar.

Con las modificaciones que se le introduce a 
la ley, se autoriza a que el Poder Ejecutivo es-
tablezca mecanismos más ágiles y sencillos de 
documentación del pago a través del decreto 
reglamentario de la ley, que puede pasar por la 
presentación por parte del adquiriente de una 
declaración jurada al cierre del proceso que do-
cumente los pagos hechos durante el período en 
que fue financiada la compra. 

Allí se documentaría, por ejemplo, la entrega 
de un coche usado como parte de la transacción 
y el resto de las entregas de dinero realizadas a 
la concesionaria. 

Saldos de precio

algunas operaciones podrán realizarse mediante 
el uso de efectivo. Se trata de aquellas que no su-
peren las 40.000 unidades indexadas, es decir casi 
5.000 dólares. 

Esta disposición afecta de manera mínima al 
comercio de vehículos en Uruguay porque, actual-
mente, la mayoría de las transacciones se llevan a 
cabo a través de una letra o un cheque, instrumen-
tos que se van a poder seguir usando. Pero a texto 
expreso quedará prohibido el efectivo y se habilita-
rán las siguientes vías de cancelación de pagos: los 
medios electrónicos, la transferencia bancaria, los 
cheques comunes, los cheques de pago diferido, 
los cheques cruzados no a la orden o las letras de 
cambio cruzadas.   

“Este es un cambio que no va a afectar significa-
tivamente la operativa. Tiene por detrás una preo-
cupación vinculada a mejorar los controles relativos 

al lavado de activos que se pueda realizar mediante 
transacciones de este tipo, que utilizan normalmen-
te como vehículo el pago en efectivo”, sostuvo el 
funcionario. 

Si bien “no existe una percepción” de que se lave 
dinero en el circuito de la compraventa de vehícu-
los, la intención es “mejorar los controles y perfec-
cionarlos en forma permanente”, añadió Vallcorba. 

Pero vinculado a este tema aparece una modifi-
cación a la redacción original que sí afecta de ma-
nera significativa al comercio automotor, y pasa por 
aceptar el uso de letras de cambio endosadas en el 
caso de los negocios encadenados.

Muchas veces ocurre que una persona recibe una 
letra de cambio cuando vende su automóvil y pre-
tende utilizarla como medio de pago para adquirir 
un coche nuevo. En la norma original esta posibili-
dad no estaba permitida, pero con los cambios que 
se le introducen a la ley se podrá llevar a cabo esta 
operación encadenada sin ningún inconveniente, 
dijo Vallcorba.  

Esta disposición está contemplada en el artículo 
13 de la ley modificativo, que introduce una nueva 
redacción en el artículo 41 de la ley de inclusión fi-
nanciera. 

“La ley original establecía que cuando se uti-
lizaba una letra de cambio para abonar una tran-
sacción, la letra de cambio tenía que estar al nom-
bre del comprador y no se podría endosar. Por lo 
tanto, cuando yo vendo un automóvil y con la letra 
que recibo pretendo comprar otro automóvil, esa 
misma letra no la podía usar porque no estaba al 
nombre del comprador de la segunda transacción. 
Entonces, ahora se habilitó a que la letra de cambio 
cuando se trate de negocios encadenados, pueda 
estar a nombre del primer comprador”, sostuvo el 
funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. 

“Esto reconoce situaciones operativas que son 
relativamente habituales en el mercado, que no 
estaba en el espíritu de la ley que no se pudieran 
realizar en un futuro. Simplemente, lo que se hace 
es adaptar el esquema original tomando en cuenta 
algunas situaciones puntuales. Cuando uno empie-
za a analizar la forma de implementar y reglamentar 
lo contenido en la ley, van surgiendo elementos que 
es necesario flexibilizar o atender para que no se 
alteren algunas operativas”, añadió. 

En una buena

Cambios a la ley de inclusión 
financiera facilita operativa 
del mercado automotor



ACAU Anuario 2016ACAU Anuario 201618 19

Seguridad Vial

El informe anual de siniestrali-
dad señala que se redujo en 10% 
el número de lesionados (unas 
3.000 personas menos) y 14% la 
cantidad de fallecidos (más de 70 
muertos menos) al comparar las 
cifras de 2016 con las de 2015. El 
presidente de la Unasev, Gerardo 
Barrios, declaró para este Anua-
rio ACAU que la reducción “no es 
poca cosa” y, por el contrario, es 
un estímulo para avanzar en una 
baja mayor.

Barrios sostuvo que en 2016 
se registró “un cambio en cuenta 
a un rol de las autoridades” na-
cionales y departamentales, que 
lograron establecer “un lenguaje 
de comunicación común” acerca 
de la importancia de acatar las 
normas de tránsito. 

Asimismo, el funcionario des-
tacó la cooperación del sistema 
estatal nacional y departamental 
en la obtención de cifras que ex-
hiben el impacto de las medidas 
adoptadas, como el respeto de 
los límites de velocidad, el en-
cendido de luces cortas en todo 
tipo de automotores, la obliga-
toriedad del casco, el chaleco 

reflectivo al conducir motos, la 
implementación del sistema de 
retención infantil y el cumpli-
miento de la ley que penaliza la 
conducción de vehículos con al-
cohol en sangre. “Tener una base 
de datos confiable para explicar 
lo que vas haciendo y sus resulta-
dos es importante”, indicó.

Para 2017, la intención del go-

Ganas de ir por más
El año 2016 cerró con buenas 
noticias en materia de sinies-
tralidad vial: cayó el número 
de fallecidos y lesionados. 
Se trata de un aliciente para 
las autoridades de la Unidad 
Nacional de Seguridad Vial 
(Unasev), que han puesto 
toda la carne en el asador 
para que las intendencias 
departamentales se avengan 
a controlar el cumplimiento de 
las normas contenidas en la 
ley de seguridad vial. 

bierno es reducir el número de 
lesionados en 10% más y con-
tinuar trabajando en la mejora 
del respeto de las normas viales 
en coordinación con las 19 inten-
dencias departamentales, con 
las que se mejoró la comunica-
ción, pero con las que hay que 
avanzar mucho aún. 

“Hay que seguir priorizando 
un idioma común que no tenga 
barreras jurisdiccionales, es de-
cir seguir trabajando con las in-
tendencias para que se apliquen 
las normas. En la medida que los 
intendentes tengan un mensaje 
articulado con lo que planteamos 
aparecen los resultados”, sostu-
vo Barrios. 

En ese sentido, explicó que 
existen “dificultades” en el acata-
miento de las normas nacionales 
de tránsito en algunos departa-
mentos, donde hay un “déficit 
en la fiscalización” tanto en rutas 
como en plantas urbanas. 

Para la Unasev, Montevideo es 
un ejemplo a la hora de hablar de 
una mejora de la fiscalización del 
cumplimiento de las normas. Es 
que la Intendencia capitalina puso 
en marcha en 2016 el centro de 
gestión de movilidad, que median-
te un sistema de cámaras de vigi-
lancia puede observar el respeto o 
no de las reglas de circulación. 

“Eso es muy auspicioso y se 
está incorporando en otros de-
partamentos. Pero la videovigi-
lancia tiene que ser vista como 
un complemento del trabajo de 
los inspectores de tránsito. Uno 
no puede caer en el error de que 
sólo con videovigilancia se re-
suelve el problema. Pero es un 
elemento fundamental. Coopera 
con evitar a veces la impunidad 
de algunos conductores que ven 
que no hay agentes de tránsito”, 
dijo el presidente de la oficina.

Unificación de multas
y permiso único

En 2016, el Congreso Nacional 
de Intendentes adoptó dos deci-
siones que van de la mano con la 
intención de mejorar la seguridad 

vial y, además, optimizar los con-
troles y sanciones de las infrac-
ciones de tránsito.

La primera es la unificación de 
la mayoría de las sanciones y los 
valores de las multas, cuyo obje-
tivo es que las faltas sean pena-
das en todo el país y con los mis-
mos valores económicos. Abarca 
213 multas y el compromiso de 
incorporar otras infracciones has-
ta ahora no contempladas, como 
los ruidos molestos, el exceso de 
velocidad y las normas a cumplir 
por parte de los servicios públi-
cos de transporte.

Cada Junta Departamental 
debe avalar el acuerdo logrado 
por el deliberativo de intenden-
tes, y se espera que para el cierre 
de 2017, todos los departamen-
tos culminen el proceso. 

La segunda medida es la crea-
ción del permiso único nacional 
de conductores, que también 
debe ser avalado por los legisla-
tivos de los 19 departamentos, en 
un trámite que se espera conclu-
ya este año.

La Unasev espera que en 2017 mejore el relevamiento de estadísticas 
acerca de los casos positivos de consumo de cannabis en los testeos 
a conductores. El presidente de la oficina gubernamental informó que 
si bien desde los cuerpos inspectivos se llevan a cabo las pericias co-
rrespondientes, “hay que mejorar el retorno de la información” que 
recaban los agentes. 

De esa manera será posible conocer el fenómeno de consumo de 
marihuana asociado a la conducción, el que, de todos modos, no se 
percibe con alta prevalencia como sí lo fue el alcohol. 

Con el objetivo de optimizar el trabajo, la Unasev tendrá algunos en-
cuentros a lo largo de 2017 con los directores de Tránsito de las 19 
intendencias.

Mejorar estadísticas sobre
control del cannabis

Si bien su constitución fue 
por ley en 2015, el año pasado 
comenzó a trabajar en todo el 
país la llamada Policía Nacio-
nal de Tránsito, un cuerpo que 
sustituyó a la Policía Caminera 
y que se nutrió de sus agentes a 
partir de una reforma de la Ley 
Orgánica Policial. 

Además de incorporar más 
funcionarios para el patrullaje 
en rutas, sumó a los cuerpos 
inspectivos departamentales 
para ampliar los operativos en 
las calles de las zonas urbanas 
y suburbanas.

En construcción

EL PAÍS
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Parque automotor

Uruguay es cabeza de lista 
A veces las comparaciones son odiosas, aunque también pueden ser ilustrativas de una dura rea-

lidad. El mercado automotor uruguayo sufre una alta carga fiscal en la comercialización de unidades 
nuevas y a las pruebas vale remitirse. Por sus calles y carreteras se moviliza una vieja flota de automo-
tores, poco eficiente desde el punto de vista de la energía, débil en seguridad vial y dañina con relación 
al ambiente. 

Datos elaborados a partir de informe periodístico publicado en Clarín (Argentina), 18 de agosto 2016

Automóviles para pasajeros (nafta)

• hasta 1.000 cc, el IMESI es de 23%
• entre 1.001 y 1.500 cc, la tasa de IMESI es de 28,75%
• entre 1.500 y 2.000, se ubica en 34,5%
• Motores de más de 3.000 cc, la tasa es de 46%

Automóviles para pasajeros (gasoil)

• 115%

Utilitarios
Contribuyentes de IRAE o IMEBA

• (nafta)  < 1.600 cc 6%
 > 1.600 cc 11,5%
• (gasoil) aportan el 34,7%

Carga tributaria vigente en Uruguay

• A lo que se paga por IMESI se debe sumar: 
 - IVA, de 22%
 - Arancel de importación, que se ubica en el  
 - 23% del valor del automóvil para unidades  
 producidas fuera del Mercosur+México  
 - Tasa consular de 2%. 
 - Gastos de despacho
 - Comisión del concesionario 
 - Ganancia del importador.  

Otras cargas

Los valores finales de los vehículos son indicadores a tener en cuenta. La comparación fue realizada teniendo en 
cuenta la misma marca, mismo modelo y mismas características, pero se prefiere obviar su identificación.

Uruguay
China
Argentina
Japón
Brasil
Chile
Estados Unidos
México

26.990
25.698
20.589
20.102
17.988
15.456
17.068
13.606

Vehículo de pasajeros
Valor en USD1.400 cc

Uruguay
Argentina
Brasil
China
Estados Unidos
Japón
Chile
México

42.450
28.356
24.886
21.006
19.297
19.056
21.219
15.772

Vehículo SUV
Valor en USD1.800 cc

China
Brasil
Uruguay
Japón
Argentina
México
Chile
Estados Unidos

74.007
69.853
68.990
68.720
63.271
40.279
39.900
39.117

Vehículo de pasajeros
Valor en USD1.991 cc

Uruguay
Brasil
Argentina
Chile
México

51.990
41.836
39.328
23.987
17.595

Camioneta 4x4
2.500 cc Valor en USD

ACAU Anuario 2016ACAU Anuario 201620 21
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La gran transformación viene de la mano de la 
proliferación de pruebas con automóviles autó-
nomos, donde las empresas más importantes del 
mundo se han aliado con compañías informáticas 
para experimentar en la materia luego de las pri-
meras aventuras de Google y Tesla. 

Tesla Motors, la división automotriz de Tesla, 
prevé que para 2017 algunas de sus unidades 
sean capaces de conducirse de forma autónoma 
de una costa de Estados Unidos a la otra. Des-
pués de algunos cambios al prototipo original, 
la compañía señaló que los coches contarán con 

ocho cámaras, un radar y un sistema de ultrasoni-
do para optimizar la detección de otros automó-
viles y objetos.

Por su parte, Alphabet, empresa propiedad de 
Google, ya realizó varios testeos para sus pro-
pios coches y espera comercializar su software a 
otras empresas del ramo. Además, Intel también 
incursionará en el negocio, según anunció el 
CEO de la empresa durante el Salón del Automó-
vil en Los Ángeles. La compañía gastará alrede-
dor de 250 millones de dólares en los próximos 
años para el desarrollo de coches autónomos en 

Los avances tecnológicos y los cambios que 
llegan de la mano de la informática se obser-
van a diario. La industria del automóvil no es 
ajena a las transformaciones que tienen como 
objetivo poner al software al servicio de las 
demandas de los consumidores, especialmen-
te cuando se trata de mejorar el confort y la 
experiencia de utilizar un coche o el sistema 
de transporte público.

asociación con otras empresas para producir ve-
hículos completamente autónomos con vistas al 
2021. 

Además, la firma surcoreana Samsung ya anun-
ció la compra de la empresa automotriz norteame-
ricana Harman con las mismas intenciones. Actual-
mente, Harman produce productos de audio de alta 
gama y otros sistemas a bordo que ofrecen una co-
nexión a internet para constructores como General 
Motors y Fiat Chrysler.

El Reino Unido no se quiere quedar atrás, y ofre-
ció a China utilizar sus carreteras para probar mo-
delos autoconducidos ya que esa medida puede 
profundizar la cooperación de los dos países en 
el sector de los vehículos inteligentes. A la par, el 
gobierno británico invertirá 19 millones de libras 
esterlinas para lanzar cuatro modelos de vehículos 
autoconducidos.

En tanto, el gobierno de Japón anunció que des-
de 2017 y hasta marzo de 2019 se llevarán a cabo 
experimentos del estilo en carreteras abiertas al 
tráfico en el centro de Tokio y en las que conectan a 
la capital con la región central del país. El gobierno 
nipón prevé invitar a fabricantes extranjeros para 
colaborar con firmas japonesas como Toyota, Hon-
da y Nissan en los desarrollos tecnológicos de la 
rama automovilística.

Proyecciones

Las ventas de automóviles autónomos alcanzarán 
los 21 millones de vehículos en 2035, según la firma 
IHS Automotive. En un reporte divulgado en diciem-
bre de 2016, la compañía indica que elevó sus pro-
yecciones de ventas desde el anterior 11,8 millones de 
unidades a la luz de las investigaciones e inversiones 
que los fabricantes de automóviles están realizando.

IHS Automotive prevé que el mercado estadouni-
dense será el primero en adoptar los vehículos autó-
nomos en 2020 con la puesta en circulación ese año 
de varios miles de automóviles.

La investigación sobre autonomía de los coches va 
acompañada por el estudio de sistemas de comunica-
ción entre las propias unidades, algo que hasta hace 
poco era impensable. Pero lo concreto es que la tec-
nología V2V (vehículo a vehículo) promete ser un paso 
más en la conducción inteligente. 

Los programas informáticos V2V requerirían que 
los automóviles nuevos utilicen los mismos estánda-
res para transmitir datos -como ubicación, dirección 
y velocidad- a los vehículos cercanos. Los datos se 
actualizarían y emitirían hasta 10 veces por segundo, 
permitiendo a los vehículos evitar, por ejemplo, cho-
ques con otros autos que se acercan en curvas ciegas 
o cruces. En algunos casos, los vehículos podrían ac-
tivar frenos automáticos de emergencia.

La industria automotriz

Ir al futuro

La posibilidad de contar con 
coches autónomos no se queda 
únicamente en la conducción par-
ticular, sino que se investiga en el 
desarrollo de modelos de camio-
nes capaces de transportar carga 
y ómnibus que circulen en la vía 
pública. 

Un camión autónomo con una 
carga de cerveza recorrió en 2016 
unos 200 kilómetros por una tran-

sitada carretera del estado de Co-
lorado, en Estados Unidos, guiado 
por un programa de computación 
para entregar la mercancía. El ve-
hículo, un camión con remolque de 
la empresa Otto (una subsidiaria 
de Uber), transportó unas 50.000 
latas de cerveza para la compañía 
Anheuser-Busch.

En tanto, en la ciudad francesa 
de Lyon se pusieron en circulación 

durante 2016 dos vehículos eléc-
tricos sin conductor que pueden 
llevar por vez a 15 pasajeros. Per-
tenecientes a la empresa Navya, 
son un prototipo que propone cin-
co paradas entre dos puntos de la 
ciudad distantes de 1,3 kilómetros 
y cuya velocidad máxima no supe-
ra los 20 kilómetros por hora. 

Pruebas con camiones y ómnibus

Otro de los grandes cambios que 
enfrenta la industria automotriz 
es el desarrollo de unidades eléc-
tricas, que deberán sustituir total-
mente a las impulsadas por com-
bustibles fósiles en algunas partes 
del mundo. 

En Alemania se estableció que 
a partir del año 2030 sólo podrá 
comercializar autos eléctricos, con 
el objetivo de disminuir de forma 
drástica -entre un 80% y un 95%- 
las emisiones de monóxido de car-
bono para 2050. 

El anuncio fue hecho en los últi-
mos meses de 2016 después que 
el gobierno de Noruega fijara al 
año 2025 como el último en el que 
se permitirá la circulación de naf-
teros y gasoleros. Se estima que 
en ese país europeo el 24% de los 
vehículos ya son impulsados eléc-
tricamente.

En tanto, los alcaldes de París, 
Atenas, Madrid y ciudad de México 
acordaron prohibir la circulación de 
los vehículos diésel en sus urbes a 
partir de 2025 durante la llamada 

Cumbre de alcaldes C40: Ciudades 
liderando acciones climáticas.

Se trata de medidas que van de 
la mano con disposiciones conte-
nidas en el Acuerdo de París, que 
pretende reducir el calentamiento 
global. Las 195 naciones firmantes 
de ese Acuerdo se comprometen a 
gestionar la transición hacia una 
economía baja en carbono con el 
fin de lograr que la temperatura 
global no aumente más de 2ºC e 
incluso realizar esfuerzos para li-
mitar el aumento a 1,5 ºC

Ponen fecha al fin de automóviles nafteros y gasoleros
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 Gobierno analiza flexibilización      para maniobras de automóviles

El presidente de la Administración Nacional de 
Puertos (ANP), Alberto Díaz, dijo a este Anuario ACAU 
que se pretende flexibilizar el régimen actual de pre-
cintado establecido por la Dirección de Aduanas 
para que el movimiento de coches “no signifique un 
aumento de costos” para los importadores. 

“Desde la ANP se pretende que la terminal de Pun-
tas de Sayago sea realmente lo que pretendió ser, 
que es una extensión del puerto de Montevideo. Por 
eso, se quiere hacer alguna consideración con este 
tema”, indicó el jerarca. La alternativa al precinta-
do pasa por establecer algún otro tipo de control al 
transporte de coches una vez que abandonan la zona 
portuaria, aunque todavía no está establecido qué 
mecanismo se empleará.

Díaz explicó que se mantienen conversaciones 
con la Dirección Nacional de Aduanas y con otras 
jerarquías del gobierno para que el nuevo régimen 
pueda ser adoptado cuanto antes. “No lo tenemos 
del todo definido, pero la idea es facilitar la operati-
va”, aseguró la autoridad portuaria. 

El precintado electrónico enlentece la salida de 
los vehículos y encarece la operativa, ya que cada 
camión paga 43 dólares por el procedimiento. Este 
tema ha sido uno de los planteos que ACAU elevó 
al gobierno con el objetivo de que sea modificado, 
especialmente si se tiene en cuenta que los puertos 
de Argentina y Brasil que operan con automóviles no 
exigen esta medida de seguridad aduanera. 

El puerto de Montevideo evidencia, bajo el sis-
tema vigente, una desventaja ante sus pares de la 
región, que captan esa carga solicitada por importa-
dores 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 a destino final. 

A la luz de que se analiza un cambio en el sistema 
hasta el momento vigente, ACAU entiende que es una 
muy buena noticia, que redundará en que se agilicen 
los procesos en el movimiento de coches en tránsito y 
también para los que tienen a Uruguay como destino. 

Para ACAU, el control de la carga de automóviles 
puede llevarse a cabo mediante el número VIN y el 
motor, grabado en origen en cada unidad. Esto per-
mite realizar una trazabilidad de los automóviles y los 
utilitarios desde su fabricación hasta el usuario final. 

Un 2016 gris con vistas a un 2017 positivo

El año 2016 registró una contracción importante 
en el número de operaciones de carga y descarga de 
vehículos, según información proporcionada por el 
operador del rubro, la firma Auto Terminal Montevi-
deo (ATM).

El movimiento general de automóviles en el puer-
to cayó en 2016 un 18%, respecto a 2015. El ingreso 
a plaza se redujo 22%, mientras que el ingreso en 
tránsito registró un descenso de 12%. Esta realidad 
se refleja también en la caída de ingresos de buques 
Ro-Ro con automóviles a la terminal capitalina: de 
92 en 2015 a 72 en 2016. En líneas generales, des-
de marzo hasta agosto la operativa se redujo fuerte-
mente, pero desde setiembre en adelante comenzó 
a experimentar una muy leve recuperación. 

Estas cifras contrastan con el cierre del movimien-
to global del puerto capitalino, que movió más de 
5% más de carga que en el año precedente, especial-
mente de la mano del aumento de la carga en tránsito 
que arribó con destino final a Argentina y Paraguay. 

Desde la ANP y ATM se espera que en 2017 soplen 
vientos más favorables. Las perspectivas son alen-
tadoras, especialmente si se tiene en cuenta que la 
economía uruguaya vuelve al sendero del crecimien-

El Poder Ejecutivo pretende eliminar en 2017 el precintado electrónico que se coloca a los camio-
nes cigüeña que trasladan automóviles desde el recinto portuario capitalino hasta la terminal 
de Puntas de Sayago, donde permanecen en tránsito hasta su salida del país. Para ACAU, es un 
cambio positivo, aunque una solución muy parcial.

to y que ello puede repercutir en un mayor dinamis-
mo del sector automotriz. En particular, desde ATM 
se proyecta un crecimiento de la actividad de 10% en 
2017 respecto a 2016. Se trata de un guarismo posi-
tivo, pese a que no se espera alcanzar los niveles de 
actividad de 2015. 

¿Pero qué sucedió con el uso del espacio disponible 
para el almacenamiento de automóviles en el recinto 
portuario? Lo ocurrido este año en los predios disponi-
bles es un fiel reflejo de lo que ocurrió con el mercado 
automotor. La contracción de la demanda motivó que 
hubiera una capacidad ociosa que no era esperada 
hace un año. 

Las tres hectáreas disponibles dentro del recinto 
portuario fueron utilizadas por completo por el opera-
dor ATM, no así el predio de 1,2 hectáreas que adquirió 
en Puntas de Sayago, que tuvo una ocupación prome-
dio de 50% en 2016, lo que contrasta con el 90% de 
utilización de 2015.

La poca actividad motivó que ATM no solicitara la 
ampliación del predio que tenía previsto concretar a lo 
largo de 2016. No era necesario ya que la operativa ve-
hicular no lo ameritaba, se explicó desde la compañía. 

Tampoco se utilizó en la mayoría de 2016 el predio 
de dos hectáreas que ofreció el consorcio Terminal 
Cuenca del Plata (TCP). Si la operativa con automotores 
lo requiere, se podrá recurrir a ese lugar durante 2017, 
dijo el presidente de ANP. Actualmente, TCP le otorga 

prioridad al almacenaje de carga destinada 
a la construcción de molinos eólicos en sus 
espacios, acotó Díaz. 

Por otra parte, la playa ubicada en Ca-
mino Bajo la Petiza, mantuvo su nivel de 
operaciones, tanto con vehículos que in-
gresaron en tránsito con destino a países 
del Mercosur, como con coches que tuvie-
ron la plaza local como destino final.   

La caída del movimiento vinculado al 
transporte de vehículos y la existencia 
de un parque de entre 25 y 30 camiones 
cigüeña para el traslado de las unidades 
–como en 2015- motivó que no se regis-
traran mayores demoras ni cuellos de bo-
tella al momento de mover la carga desde 

el recinto portuario hacia las otras playas de acopio. 
Con vistas a un mejor desempeño del sector, se 

aguarda que en 2017 la subutilización del espacio se 
revierta y que la terminal de Puntas de Sayago cobre 
mayor protagonismo en la logística portuaria asocia-
da al comercio automotor, según coincidieron en se-
ñalar desde ANP y ATM. 

Si esto ocurre, y se concreta un cambio en el ré-
gimen de precintado de la carga en tránsito que es 
trasladada fuera del puerto de Montevideo, sin du-
das la operativa cobrará mayor dinamismo y habrá 
un motivo de celebración. 

Depósito 
en empresa 
Murchison

Depósito en 
Puntas de

Sayago

Depósito en 
Terminal Cuenca 

del Plata

Depósito
en ANP

El depósito fiscal de Puntas de Sayago tiene 
las mismas condiciones de régimen fiscal que el 
resto de los predios extra portuarios existentes. 
Quiere decir que el criterio aplicado para los ve-
hículos en tránsito debiera ser común a todos los 
tránsitos de vehículos terrestres de aduanas de 
frontera y puertos  a predios de régimen fiscal sin 
distinción.

Parcial
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E n t r e v i s t a Ante los desafíos que representa para Montevideo el incremento de la flota 
de automotores que circulan por sus calles y avenidas, la necesidad de la 
población por movilizarse más y mejor por la ciudad y la responsabilidad 
de preservar el ambiente, el gobierno departamental está en obra. 

Circular   con precaución
Intendente de Montevideo

Daniel
Martínez

Con el manifiesto interés de 
ACAU por aportar conocimiento 
y experiencia en la solución de 
problemas que afectan a todos, 
el Intendente Daniel Martínez, 
respondió preguntas formula-
das por la Comisión Directiva 
de la gremial.  Entre otras, sus 
respuestas aluden a la necesi-
dad de revitalizar la Inspección 
Técnica Vehicular, generar al-
ternativas para modernizar el 
parque automotor, mejorar el 
sistema de transporte públi-
co e impulsar la inversión en 
obras de infraestructura. 

Aquí las preguntas y res-
puestas: 

A pesar de la renovación 
que se ha producido en los 
últimos años, casi 25% de la 
flota automotriz que circula 
por Montevideo, tiene más de 

veinticinco años de edad. Esto 
constituye un problema desde 
el punto de vista ambiental y 
de la seguridad vial. Por ello y 
como alternativa para lograr la 
modernización de flotas, ACAU 
redactó y difundió ampliamen-
te un proyecto de renovación 
progresiva del parque automo-
tor. Su objetivo es ir adecuan-
do el mismo a las condiciones 
de seguridad activa y pasiva 
de los vehículos modernos, 
contribuir a la protección del 
medio ambiente, brindar ma-
yor trazabilidad a los produc-
tos, generar condiciones para 
una mayor formalización de las 
unidades operativas, así como 
favorecer el cuidado de la in-
fraestructura vial. ¿Qué opi-
nión le merece el tema y como 
piensa que se podría mejorar?

Cuando se diseña un plan 
de movilidad urbana a largo 
plazo, surge este tema que es 
complicado de resolver. No se 
soluciona por decreto, sino 
que hay que generar alternati-
vas. En particular, me encanta 
que todos tengan sus vehícu-
los, porque es un indicador 
de calidad de vida de la gente. 

Pero, lo que no es bueno, es 
que todos usen el vehículo par-
ticular para todas las cosas. 

La sociedad discute cada 
vez más el uso de espacios 
públicos. Y aquí hay dos pará-
metros para medir el derecho 
democrático al uso del espacio 
público. El primero es a partir 
de los decímetros cuadrados 
que utiliza una persona para 
trasportarse y el segundo, que 
considera cuánto contami-
na para trasladarse. Por eso, 
siempre se dice que hay una 
escala de prioridades. ¿Quién 
tiene más derecho? Obviamen-
te el peatón, que es el que uti-
liza menos superficie por per-
sona para desplazarse y es el 
que menos genera dióxido de 
carbono en ese desplazamien-
to. Después le sigue el ciclista, 
que genera muy poco dióxido 
de carbono. En tercer lugar 
está el transporte público y por 
último el vehículo particular. 

Pero para eso hay que tener 
alternativas. La primera es me-
jorar la calidad del transporte 
público y que la gente sienta 
que los servicios se cumplen. 
Hay que trabajar para mejo-
rarlo y motivar a que se use 

el transporte público. Pasa en 
muchos lugares del mundo. No 
estamos soñando. La gente, 
en lugar de agarrar el vehículo 
particular y calentarse con el 
tránsito, usa el transporte pú-
blico. 

Pero por otra parte están los 
camiones. Estamos por lanzar 
un llamado a expresión de inte-
rés para mejorar la infraestruc-
tura en la zona portuaria para 
evitar la entrada de camiones 
a la ciudad por ese punto. Eso 
también implica la concreción 
del proyecto del MTOP de te-
ner un acceso particular para 
los camiones. Nos destrozan 
la ciudad, generan problemas. 
Debemos tener una zona don-
de se desconsolide la carga. 
Eso debe ser parte de un plan 
departamental y nacional. Y 
cuanto más se renueve el par-
que circulante, menos daño se 
genera a la ciudad.

Mientras tanto, hay medi-
das parciales que se podrían ir 
tomando. Por ejemplo, cumplir 
con la obligatoriedad de la Ins-
pección Técnica Vehicular en 
la ciudad de Montevideo. ¿Hay 
previstas medidas por parte de 
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esa Intendencia, para verificar 
que el parque circulante avan-
ce en cumplir con las normati-
vas vigentes en materia de se-
guridad? ¿Y en ese caso cuáles 
serían?

Nosotros tomamos algunas 
medidas. Desde marzo de 2017 
los taxis no pueden tener más 
de seis años de antigüedad y 
las unidades vinculadas a las 
aplicaciones no más de cuatro 
años. Son medidas que ayudan 
a tener más calidad. 

Para los automóviles particu-
lares, el sistema de control ve-
hicular tiene que funcionar para 
todas las unidades con más de 
cinco años de antigüedad. Hay 
que volver a activarlo y para ello 
debemos diseñar un plan.

Hay que avanzar en este 
tema. La inspección técnica ve-
hicular es un tema de seguridad 
que trasciende a la Intendencia. 
Es un tema de seguridad vial na-
cional. Está funcionando poco y 
mal. Y es de esos temas que hay 
que encarar.

Una de las principales pre-
ocupaciones a nivel mundial, 
es la protección del medio am-
biente. Si bien las emisiones 
automotrices no son la princi-
pal causa de contaminación a 
nivel nacional, integran uno de 
los campos a optimizar perma-
nentemente. Las autoridades 
del Ministerio de Vivienda, Or-
denamiento Territorial y Medio 
Ambiente estuvieron trabajan-
do durante meses en conjunto 
con ACAU y otras instituciones, 
en la redacción de un borrador 
de Decreto para implementar 

las Normas de Emisiones EURO 
IV o similares ¿La intendencia 
apoya esa regulación y/o esta-
blecería otro tipo de controles 
en la capital?

Con el control vehicular se 
puede medir, por ejemplo, la 
cantidad de azufre y de mo-
nóxido de carbono –que sería 
muy grave- que emite un vehí-
culo. Pero por ahora, creo que 
no llegamos a implementar la 
norma Euro IV para las naftas. 
En cuanto a gasoil, lo que pro-
duce Ancap va a ser todo en 
cumplimiento de las normas de 
emisión Euro IV. En Europa ya 
hablan de Euro V y obviamente 
el mundo avanzará a eso. Acá 
implica producir menos com-
bustible y volver a pasarlo por 
la planta desulfurizadora o, 
gastar más plata en más equi-
pamiento.

¿La Intendencia avanzará 
en un plan de monitoreo de las 
emisiones de los vehículos?

Si. Nosotros tenemos un 
plan para colocar sensores en 
partes sensibles de la ciudad 
para medir el nivel de conta-
minación del aire en tiempo 
real. La información terminaría 
en un centro integrado de ges-
tión que también observará la 
calidad del agua y la contami-
nación sonora de Montevideo. 
Hoy ya hay puntos de monito-
reo. La idea es tener más sen-
sores y tener un mapa ambien-
tal permanente de la ciudad. 

La tecnología automotriz 
avanza rápidamente a nivel 

global sobre tres vectores 
bien definidos: motorización 
eléctrica, conducción autóno-
ma y conectividad a alto nivel. 
Son conocidas las iniciativas 
de la Intendencia en avanzar 
respecto al primero de los 
nombrados ¿Cómo se planifi-
ca la incentivación a efectos 
de masificar el uso de motori-
zaciones eléctricas en Monte-
video y qué medidas se anali-
zan en las otras dos temáticas 
con vistas a los próximos diez 
años?

A nivel de taxis y motos, la 
Intendencia ya exonera la mi-
tad de la chapa y patente por 
dos años si son eléctricos. 
Masivamente, quizá se puede 
hacer lo mismo, pero más gra-
dual. Es una de las cosas que 
hay que buscar: tener políticas 
activas para el desarrollo del 
auto eléctrico. 

Hemos empezados por el 
transporte público, pensando 
también algunas otras medidas 
de transporte, como peatona-
lizar Ciudad Vieja y que se ac-
ceda por transporte eléctrico. 
Lo mismo por la avenida 18 de 
Julio, donde la idea es que el 
transporte sea sólo eléctrico. 

En el uso de automóviles 
eléctricos particulares esta-
mos en etapa de experimenta-
ción. En conducción autónoma 
y conectividad se está siguien-
do de cerca cómo evoluciona 
en el mundo, pero por ahora, 
no se puede tomar ninguna 
medida en Montevideo. 

Como en todas las gran-
des capitales, el tránsito ha 

cambiado y aumentado. Así 
aparecieron más problemas 
de circulación y siniestralidad 
asociados. Esto lleva a la ne-
cesidad de implementar nue-
vas medidas de ordenamiento 
del mismo, como por ejemplo 
el sistema de monitoreo por 
cámaras, el establecimiento 
de corredores exclusivos, la 
ampliación de la red de semá-
foros y otras ¿Cómo se prepa-
ra la Intendencia para enfren-
tar los nuevos desafíos de la 
próxima década y sobre qué 
iniciativas ya se trabaja?

El Centro de Gestión de Mo-
vilidad ha logrado reducir la 
cantidad de accidentes y los 
tiempos de circulación. Ahora, 
que soy usuario de la rambla, 
puedo decir por experiencia 
propia y por las mediciones 
que se ha ayudado mucho con 
el tráfico. Se va a menos velo-
cidad pico y mucho más veloci-
dad media. 

Ahora también se viene un 
plan de inversión fuerte. Tene-
mos obras en Belloni, Cibils, 
San Martin e Instrucciones 
junto al MTOP. Se trata de unas 
20 obras de la Intendencia que 
van a implicar una inversión 
importante. Y además, esta-
mos empezando un plan de 
mejora de calles por bacheo. 
Porque Montevideo está sin-
tiendo la falta de inversión por 
varios años. 

¿Hay algún plan para los ac-
cesos?

El Oeste es más maneja-
ble, aunque a veces hay algún 

problema puntual. Pero con el 
Este es más complejo. Ya apli-
camos el sistema de cámaras 
en la rambla, pero hay dos pun-
tos más de mucha circulación 
en los que vamos a trabajar: 
Avenida Italia y 8 de Octubre. 
Hay que pensar un plan para 
ambas y en eso estamos. La 
idea es instalar un sistema de 
transporte público y eléctrico y 
que en tramos de estas dos ar-
terias se prohíba la circulación 
de vehículos particulares.

Recientemente se presentó 
el llamado a licitación para la 
construcción de 7 estaciona-
mientos subterráneos en la 
ciudad, lo que implicará una 
inversión importante, un plazo 
de implementación extendido 
y probablemente un re ordena-
miento de la circulación en sus 
inmediaciones ¿Qué carac-
terísticas tendrán, cuál será 
el monto total de la inversión 
proyectada, para qué momen-
to se espera que queden ope-
rativos y que otras medidas 
conexas se establecerán?

Algunos pliegos ya están 
en la calle. Hay interesados. 
Estamos esperando la presen-
tación de las ofertas corres-
pondientes. Esperamos que 
alguno pueda empezar a cons-
truirse este año y que finalicen 
en dos años. Hay un mínimo 
de plazas para automóviles y 
se pide dejar una cuota para 
bicicletas. La idea es colocar 
estos lugares subterráneos en 
los barrios con más densidad 
de población o en el borde del 
Centro y la Ciudad Vieja. Se 

trata de espacios para que la 
gente tenga lugar donde dejar 
el vehículo y poder seguir su 
ruta al trabajo en el transporte 
público. 

La Asociación del Comercio 
Automotor del Uruguay posee 
un amplio y rico conocimiento, 
gestado a través de muchos 
años de actuación profesio-
nal de cada una de las empre-
sas que la integran, en algún 
caso hasta centenario. En sus 
diez años de actividad como 
gremial, hemos aportado co-
nocimiento, capacitación, for-
mación, experiencia y datos 
recibidos de cada una de las 
casas matrices que se repre-
sentan en los cinco continen-
tes. Una de nuestras expecta-
tivas es poder aportar dicha 
experiencia y conocimiento 
a las autoridades, para pue-
dan ser tenidas en cuenta al 
momento de elaborar las re-
gulaciones locales en materia 
automotriz ¿A través de qué 
vías imagina que ACAU pue-
da aportar a la Intendencia de 
Montevideo, ese caudal de co-
nocimiento con que se cuenta 
respecto al segmento automo-
tor?

El concepto de seguridad 
hay que terminar metiéndolo 
porque es parte de la respon-
sabilidad social empresarial 
y ahí ACAU puede aportar sus 
conocimientos y debe colabo-
rar para que lleguen a Uruguay 
vehículos con el estándar de 
calidad necesarios.
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UNIDADES
NUEVAS

VENDIDAS
EN 2016

M e r c a d o

47.114
Por tercer año consecutivo, el total de auto-

motores nuevos comercializados en Uruguay 
cayó. Atento a la importancia de los datos para 
analizar el comportamiento del mercado y pro-
yectar nuevos escenarios, se presenta a conti-
nuación un conjunto de elementos centrales.

En la anterior edición del Anuario ACAU 
2015, hablamos en 2016 de la consolidación 
del “símbolo de la inversión” y de un mercado 
regresivo. Ahora, confirmada la contracción que 
arrojan los datos, conviene analizar el presen-
te para ver que últimamente aparecen signos 
positivos.

¿Se corta el ciclo de tres años consecutivos 
de caída? Parece que si. Sin embargo, es vital la 
cautela para analizar en profundidad los núme-
ros. Permite ver fuertes comportamientos que 
se registran en las distintas categorías.

Tres años
consecutivos
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Tres años de caída

Empezando por el principio, es claro que no se 
puede generalizar el comportamiento del mercado. 
En forma permanente hay movimientos, tal como 
se desprende de la tabla que se adjunta. En los úl-
timos años, la demanda de camiones y utilitarios, 
ambas categorías muy vinculadas a la actividad 
económica empresarial, sufrió un fuerte retroceso. 
Con relación a 2010, bajaron 49 y 34%, respectiva-
mente. 

El total de automotores nuevos vendidos en 2016 alcanzó a 47.114 unidades. Resultó ser 8% 
menor al registrado en 2015, según cifras definitivas de la Asociación del Comercio Automotor 
del Uruguay. Las caídas anuales fueron muy significativas en camiones y ómnibus e importantes 
en automóviles para pasajeros, en tanto que la comercialización de utilitarios fue muy similar al 
pésimo año precedente. Lo cierto es que, más acá o más allá de los números, por ahora el futuro 
se presenta muy incierto.

Viendo por el espejo retrovisor, se observa una 
demanda fuerte por automóviles para pasajeros. 
Explicado por un cambio en las características de 
las unidades nuevas comercializadas, se observa 
un aumento de 28% en la suma de los automóviles 
para pasajeros comercializados, entre 2010 y 2016.  

De todas formas, estudiando el global de auto-
motores comercializados, se observa que en dos 

años la comercialización de unidades nuevas se 
redujo en 10 mil unidades. Quiere decir que 2016 
se vendieron 27 automotores menos por día, en 
comparación con el ritmo alcanzado en 2014.  

Antes de entrar a los detalles particulares, co-
rresponde considerar la marcha de la economía en 
su conjunto. Diversos indicadores de una realidad 
nacional incierta fueron explicando el comporta-
miento de la demanda y una confianza del consu-
midor que fue variando con el paso del tiempo. 

Panorama económico

No hay dudas que la economía nacional cerró 
2016, mejor de lo esperado inicialmente. Al inicio 
del año, las propias proyecciones oficiales no an-
ticiparon lo que sucedería después. Con el paso 
de los meses, aparecieron señales positivas y los 
indicadores reales empezaron a reflejar un clima 
mejor.   

Los resultados de la propia Encuesta de Activi-
dad del Sector Comercio y Servicios (CNCS) corres-
pondientes al cierre de 2016 dan cuenta de que “la 
situación de caída generalizada que se constató 
durante el inicio del año es paulatinamente dejada 
atrás, comenzando a transitarse un camino lento 
de recuperación de las ventas”. De todas formas, 
los resultados no fueron suficientes para contra-
rrestar las caídas de los primeros meses. 

La situación del sector automotor no fue la ex-
cepción. En base a los datos de ACAU, las propias 
variaciones interanuales muestran con claridad el 
cambio verificado al final de 2016. En efecto, los 
dos últimos meses del año muestran crecimientos. 

Uno de los factores que ha sido determinante en 
esta evolución del sector, es el comportamiento de 
la cotización del dólar. La propia Cámara Nacional de 
Comercios y Servicios reveló en su informe anual que 
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“su evolución a partir del segundo trimestre, favore-
ció a que se diera cierta recuperación en el comercio 
minorista a partir de una menor presión sobre el nivel 
de precios internos, lo que llevó incluso a una reduc-
ción en el nivel de precios de varios rubros comercia-
les, tanto de bienes como de servicios”. 

El valor promedio del dólar interbancario en 
el cuarto trimestre se situó en $ 28,6 frente a los 
$29,5 del mismo período de 2015, lo que repre-

sentó la primera caída en términos interanuales 
desde el año 2013. Esto se vio reflejado en los pre-
cios de algunos productos. Los datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas lo avalan. Con un IPC que 
se incrementó 8,1% en el año, los precios de los 
automóviles bajaron un promedio de 6,93%, en 
términos nominales (Ver página 46).

A su vez, el dólar pesó en la evolución de la con-
fianza del consumidor de los uruguayos. Según el 
Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elabora-
do por la Universidad Católica del Uruguay, mostró 
una recuperación a partir de la segunda mitad del 
año, para situarse en el cuarto trimestre cercano a 
la zona de moderado optimismo, según establece 
el último informe disponible (enero 2017). 

Respecto a los meses previos, se destacó la 
fuerte recuperación de la predisposición a la com-
pra de bienes durables (7,8%), y dentro de este, el 
componente de “Casas y autos”. El informe indica 
que este sub índice “contaba con mayor rezago en 
relación a 2015”.

Demanda por automóviles
para pasajeros está firme

De la mano de diferentes acciones promocio-

nales impulsadas por varias marcas para intentar 
alcanzar sus objetivos anuales en un año difícil y 
con un dólar “bajo” en relación al período anterior, 
en diciembre las ventas de automóviles para pasa-
jeros volvieron a subir. De todas formas y producto 
de un primer semestre con una demanda débil, el 
acumulado anual llegó a 35.924 vehículos, lo que 
representó un descenso de 9% con relación al año 
anterior.

Las cifras de ACAU confirman una traslación de 
las ventas hacia modelos más económicos y de 
menor cilindrada. En efecto, y por segundo año 
consecutivo, la colocación de vehículos con moto-
res menores a 1.000 centímetros cúbicos fue supe-
rior al 30%. 

Vale recordar e insistir que el mercado se ha 
mostrado sensible a la modificación del sistema 
tributario que desde 2012 resulta ser escalona-
da, en función de la cilindrada del automóvil. 
Así es que en seis años, la demanda de vehícu-
los con motores pequeños pasó de 12 a 31% del 
total. En ese mismo período, las unidades con 
motores de entre 1.500 y 2.000 CC pasó de 45 a 
32% del total. 

Otro cambio significativo que registró el seg-
mento de automóviles para pasajeros tiene que 
ver con el origen de las unidades importadas. En 

efecto, la producción brasileña se incrementó fuer-
temente en el último año. Los datos de ACAU reve-
lan que en un año, el total de unidades importadas 
desde el país vecino pasó de 29 a 46%.

Interés por utilitarios se recupera

Con una actividad económica general que pa-
rece recuperarse por encima de las proyecciones 
iniciales, la colocación de utilitarios subió 1%, con 
relación al año anterior. Este incremento se fue 

Más allá de los vai-
venes, vale la pena 
comparar la evolu-
ción de los orígenes 
de los automóviles 
para pasajeros en 
la última década.

Fuente: ACAU
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de caída. Por otro lado, el total comercializado es 
similar al registrado en 2009. Pero, el recipiente 
parece empezar a llenarse otra vez. En concreto, 
los últimos tres meses de 2016 registraron subas, 
con relación al año anterior. 

El panorama de los ómnibus es bien diferente. 
Caracterizado por la ausencia casi total de demanda 
por renovación de flotas y el cierre de algunas im-
portantes empresas de transporte de pasajeros, el 
2016 resultó ser el peor año operativo en décadas.

Dudas y más dudas

A todo esto, diciembre de 2016 pareció confir-
mar un cambio de tendencia y resultó ser el se-
gundo mes consecutivo de aumento, en la com-
paración interanual. De todas formas, con los 
incrementos impositivos fijados en el presupuesto 
nacional que entraron en vigencia el 1º de enero de 
2017, aparecen dudas varias con relación al futuro 
inmediato. No está claro su impacto en el índice 
de confianza del consumidor y la predisposición a 
la compra de unidades nuevas. Tampoco es nítido 
el rumbo que adoptará la economía mundial y el 
comportamiento del dólar.  

La Cámara Nacional de Comercios y Servicios 
evaluó que “aún persiste un escenario económico, 

tanto interno como externo, que dificulta las posi-
bilidades de alcanzar una recuperación sostenida 
de la demanda que “aún persiste un escenario 
económico tanto interno como externo que dificul-
ta las posibilidades de alcanzar una recuperación 
sostenida de la demanda. Y en ese sentido, es po-
sible esperar un año 2017 cargado de incertidum-
bre, así como de permanencia de riesgos latentes 
que pueden poner en jaque la continuidad del ac-
tual crecimiento moderado que alcanzó el sector”.

A nivel interno, fuertes son las dudas con rela-
ción al sector público, jaqueado por un aumento 
del déficit fiscal. La propia CNCS advierte que “de 
no procesarse las decisiones políticas claves en 
materia fiscal, monetaria y salarial, es posible es-
perar un año 2017 sin grandes sobresaltos en ma-
teria económica, que si bien permite al país ale-
jarse de un escenario recesivo, por lo menos en el 
corto plazo, no le permitirá alcanzar aún un ver-
dadero repunte económico en el largo plazo con 
bases en un aumento en la inversión en infraes-
tructura y en calidad de los recursos humanos”.

Si bien la confianza del consumidor, medida 
por el ICC, comenzó a contraerse a partir de 
abril de 2015, la Predisposición a la compra 
de bienes durables inició su proceso de 
ajuste desde fines de 2014. A modo de com-
paración, mientras el ICC cayó 19,2% entre 
2014 y 2016, la Predisposición a la compra 
(PaC) se contrajo en 41,0%. 

Siguiendo la metodología del Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC) de la Uni-
versidad de Michigan, el ICC en Uruguay es 
elaborado por Equipos Consultores desde 
agosto de 2007. Se construye en base a 6 
preguntas con respuestas precodificadas 
positivas, negativas y neutras (donde se 
incluye la opción no sabe, no contesta).

Confianza del consumidor

Los datos que surgen 
a partir de la Dirección 
Nacional de Aduanas en 
relación a la cantidad de 
unidades de Motocicletas 
y Ciclomotores importa-
das, muestran que en el 
cuarto trimestre del año 
se registró un crecimiento 
significativo de las mis-
mas, lo que en cierta forma 
compensa la fuerte caída 
observada en los períodos 
previos.

Ventas de motos se recuperan al final de 2016 

confirmando con el paso del tiempo. Así es que 
sus últimos cuatro meses fueron superiores a los 
mismos de 2015.

Viendo la situación en perspectiva vale la pre-
gunta: ¿la demanda de utilitarios dejó de caer? 
Lo cierto que es que las colocaciones anuales se 
equilibraron, luego de dos años de caída signifi-
cativa. Vale la pena observar que el acumulado en 
2016 es similar a 2015 y muy similar al registrado 
en 2008.  En cuanto a los orígenes de estos vehí-
culos, pareció profundizarse la caída de China. En 
sentido contrario, los productos elaborados en Ar-
gentina registraron un alza significativa.

Camiones y Ómnibus

Con el comienzo de la concreción de licitaciones 
públicas, producto del primer año de utilización de 
los rubros asignados por el presupuesto nacional 
quinquenal, la demanda de camiones nuevos se 
recuperó parcialmente en los últimos tres meses, 
con relación al año pasado. De todas maneras, el 
total acumulado anual registró una baja de 28%, lo 
que marcó un ejercicio malo para el segmento del 
transporte de cargas.

Si el vaso está vacío, es porque la colocación de 
camiones nuevos acumula tres años consecutivos 

Venta de camiones
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Ventas mensuales de camiones
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Automóviles para pasajeros
Ventas
En unidades

Ventas de automóviles para pasajeros
En unidades

Ventas por tamaño de motor
En %

Mercado por cilindrada
En unidades
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Evolución de las ventas, según origen
2006-2016
%/total de ventas. Entre paréntesis dato de 2016
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Utilitarios
Origen sobre el total de ventas
2006-2016
En %/total de ventas. Entre paréntesis dato de 2016.
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Camiones
Ventas
En unidades

Ventas mensuales
En unidades

Evolución de las ventas por tipo
En unidades

2006 08 09 10 11 12 14 15 2016 E F M A M J J A S O N D

3.270

2.734

Evolución de las ventas, según origen
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Livianos

-28%

Otros
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Uruguay

Corea del Sur

ChinaJapón
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PRINCIPAL ORIGEN

Brasil   Extra Pesados 
 > 16.000 kgs. de P.B.T. y de 300 CV

Brasil   Pesados 
 > 16.000 kgs. de P.B.T.

China   Semi Pesados 
 9.000 - 16.000 kgs. de P.B.T.
 
Corea   Medianos 
 7.000 - 9.000 kgs. de P.B.T.

China   Livianos 
 5.000 - 7.000 kgs. de P.B.T.
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Mercado regionalEmpadronamientos
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Categorías: (A) Autos, camionetas, incluidos los vehículos sin chofer o de alquiler, ambulancias, casas rodantes
con propulsión propia, carrozas fúnebres, furgones, ómnibus y micros. (B) Camiones. (C) Motos, ciclomotores,
motonetas, triciclos, cuadriciclos, etc. (D) Zorras, remolques, casas rodantes sin propulsión propia y maquinaria
industrial-agrícola

Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
Total

423
6.745

759
1.632

792
360
745
632

3512
21.542

1.158
539
592
877

1.243
1.824

876
972
434

45.657

-18
-3
11

-11
-14

5
-4

-11
-5

-12
-7

-10
4

10
-5
27
-2
2
0

-11

515
6.958

686
1.835

917
343
775
714

3.698
24.573

1.249
602
569
800

1.308
1.434

893
949
433

51.266

2015 2016 Var. %

31
243

27
98
31
70
31
29
95

428
44
45
23
26
35
78
46
34
10

1.424

814
6.274
1.681
2.250
1.158

369
912
729

4.036
8.470
2.076

729
778

1.025
2.521
1.754
1.366
1.640

960
39.542

3
104
36
59

9
49

8
16
53

228
25
12
14
12
10
39
26

7
8

718

Registro 2016,
en unidades

Relación cantidad de motos por auto empadronado en 2016

Fuente: SUCIVE

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado

1,9 0,9 2,2 1,4 1,5 1,0 1,2 1,2 1,1
Montevideo

0,4

Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó T. y Tres

1,8 1,4 1,3 1,2 2,0 1,0 1,6 1,7 2,2
Uruguay

0,9

Ventas anuales en la región
Valor 100 al año 2007, por país

Uruguay
Chile
Argentina
Brasil

Fuente: ACAU

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CHILE
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306.000

17

PAÍS
Población
Mercado 2016

Automóviles vendidos
por cada 1.000
habitantes
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17
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Datos macroeconómicos

Fuente: ACAU en base a Instituto Nacional de Estadística (INE)

Evolución de precios
2016, en %

Dólar U$/Prom. anual

09 12 2016

30,11

22,55

PIB Enero-Setiembre, %

09 12 2016

1,20

4,20

Salario Real Var. %

09 12 2016

1,30

7,30

Desempleo %

09 12 2016

7,70
7,30

5,60

-8,96 -8,77
-8,22

-6,93

-4,67

-1,79

0 0

3,15

4,44

6,25

7,78

8,24 8,38 8,51
8,90

10,17 10,42 10,71 10,96 11,02 11,35
12,45

14,46

27,61

8,10
IPC

Pasaje de avión

Compra de bicicleta

Compra de automóvil

Compra de motocicleta

Cubiertas de auto

Nafta  /  Gasoil

Batería para auto

Licencia conducir

Ómnibus interdepartamental

Lubricantes

Alquiler de automóvil

Chapa y pintura

Reparaciones mecánicas
de vehículos

Transporte escolar

Ómnibus suburbano

Ómnibus local

Servicio de auxilio automotor

Estacionamiento

Transporte por carretera

Peaje

Taxi

Patente rodados

Pasaje de barco

Lavado de autos

Situación económica personal

Situación económica del país

Predisposición a la compra de bienes durables

ICC

-4,4%

-0,8%

13%

0,6%

Índice de Confianza del Consumidor
Enero 2017 respecto de diciembre 2016, en %
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