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Diez Años de Prolog
Prolog vuelve a congregar a los principales actores de la Industria Logística (IL), cámaras y autoridades de gobierno a
fin de analizar las ventajas, oportunidades, desafíos y perspectivas del sector más dinámico de la economía uruguaya.
La quinta edición de Prolog, se planteó como objetivo consolidar a la IL dentro de una política de Estado para que se
adopten medidas tendentes al desarrollo de la actividad. En ese marco, se busca reforzar el concepto de continuidad,
de definición de una estrategia país que se proyecte más allá del período de un gobierno. Adicionalmente, se propuso
como meta diseñar herramientas que permitan fortalecer el posicionamiento de Uruguay como Centro Logístico Regional
y de exportación de servicios, una constante en las acciones de Prolog.
Prolog, congrega a los principales actores logísticos. Fue creado en el año 2000 para promover a Uruguay como “Un
Centro Logístico Regional”. Sus promotores e impulsores son operadores privados, la Administración Nacional de Puertos
y las principales cámaras vinculadas a la IL.
Al influjo de este Grupo se han desarrollado numerosas actividades para posicionar a la logística uruguaya como una
industria de alto impacto en la economía del país, sea por su capacidad para captar inversiones, generar empleo o
concretar servicios de exportación.
Iniciativas como el Mapa Logístico, el Indice Prolog, el Premio Universitario en Logística, le Revista Prolog, los News,
la Película, la Encuesta Logística y el Foro que nos congrega; son acciones tendentes a posicionar al sector y promover
su desarrollo.
Al celebrar estos Diez años de Prolog queremos subrayar el agradecimiento a quienes nos apoyaron nuevamente, la
enorme mayoría desde aquellos primeros pasos.
En estos diez años hemos percibido un profundo cambio en el conocimiento de nuestros políticos y la población en
general de la importancia de la Industria Logística y de su aporte al desarrollo del Uruguay.
Uruguay Centro Logístico Regional es una realidad reconocida y que debemos proyectar en el marco de una Estrategia País.

STAFF

Bienvenidos a Prolog 2010!!
Walter Campo y Diego Stewart

Prolog: Walter Campo y Diego Stewart. Grupo Prolog: Administración Nacional de Puertos (ANP), Antel, Asociación de Despachantes de Aduana (Adau),
Asociación Uruguaya de Agentes de Carga (Audaca), Cámara de Zona Francas del Uruguay, Cámara Mercantil, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay,
Cámara Uruguaya de Logística, Centro de Navegación (Cennave), Conalog (Comisión Nacional de Logística), CPA Ferrere, Frigorífico Modelo, Grupo Christophersen,
Grupo Ras, Lobraus, Parque de las Ciencias, Repremar, Revista Comercio Exterior, Schandy, Terminal Cuenca del Plata, Terminal de Cargas Uruguay (TCU), Terminales
Graneleras del Uruguay, Unión de Exportadores, Uruguay XXI. Equipo de redacción: Marcelo Inverso (editor), Adriana Trinidad y Gastón Pérgola. Diseño: Score.
* Esta revista sólo se edita con motivo del Foro Prolog 2010.
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¿Cuáles son las ventajas competitivas que Uruguay debe defen

¿Cuáles son las ventajas competitivas
que Uruguay debe consolidar como
Centro Logístico Regional?
ing.
naval

Alberto
Díaz

Presidente de la
Administración Nacional
de Puertos (ANP)

“Impulsamos inversiones para crear
una Zona de Actividades Logísticas”
"Los puertos para su desarrollo requieren de infraestructura y cadenas logísticas eficientes vinculadas al Comercio Exterior. En este contexto
la Administración Nacional de Puertos impulsa
inversiones que contribuyen a aumentar la capa-

cidad de atraque y la creación de una Zona de
Actividades Logísticas para agregado de valor a
las mercaderías, promoviendo puestos de trabajo
directos e indirectos".

“Los puertos de la región también existen”

Ignacio
Marone

Asociación de Despachantes
de Aduana Del Uruguay
(ADAU)

“Con el objetivo de continuar la política de superación del Puerto de Montevideo y teniendo
en cuenta su situación estratégica en la región
y las ventajas de la Ley de Puerto Libre, debemos sumar un trabajo diario en brindar servicios logísticos seguros con operativas ágiles,
prosiguiendo con el proceso de dragado del canal de acceso a la mayor profundidad posible e
incluso gestionar la asistencia económica del
gobierno.

Somos conscientes del espacio disponible y debemos crear otros polos logísticos portuarios en
la bahía de Montevideo para conectarlos por mar
o por tierra.A todo esto debemos tener en cuenta
un tema muy importante: los costos.
Desde su funcionamiento los diferentes agentes
y operadores del Puerto de Montevideo los han
ido incrementando y hoy notamos que los precios desde sus inicios no son los mismos”.

“Conservar el atractivo marco jurídico”

Jimmy
Rhor
Cámara Logística
(CALOG)

“Debemos hacer esfuerzos para conservar y
ser innovadores para incrementar las ventajas
que dan a las mercaderías “en tránsito” los distintos regímenes legales en nuestro país, como
ser las leyes de Zonas Francas y Puertos y Aeropuertos libres, así como las leyes de promoción
de inversiones. A la luz del nuevo código Aduanero del MERCOSUR, se hace necesario fortalecer dichos regímenes (ya existentes) a través de
la puesta al día de nuestro viejo código Aduanero. Esto es prioritario para dar mayor claridad y
transparencia a los actores que hoy están invirtiendo en el desarrollo del sector logístico.
Además deberemos insistir en potenciar y dar
a conocer las ventajas formales como la libre
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circulación de mercaderías sin trámites previos
formales.
El libre cambio de destino de las cargas y la
inexistencia de límites de permanencia de las
cargas facilitan la realización de operaciones logísticas regionales en el país.
Por otra parte, para potenciar a Uruguay como
Centro de Distribución Regional debemos conservar el atractivo marco jurídico de negocios,
la libertad cambiaria, la libre repatriación de capitales y ganancias, mantener un sólido sistema
bancario, tener costos operativos razonables
y cuidar las atractivas condiciones culturales y
educativas de la población”.

“Impulsamos inversiones para crear una Zona de Actividades Logísticas” / “Los puertos de la región también existen” / “Conservar el
atractivo marco jurídico” / “Debemos modernizar la gestión aduanera” / “Fomentar la inversión en infraestructura logística” / “Abocarnos
al estudio de una Ley de Logística”.

nder e impulsar para que sea EL CENTRO LOGISTICO REGIONAL?
Jorge

Fernández
Grupo Christophersen

“Debemos modernizar la gestión aduanera”
“Debemos mejorar la Ley de Puerto libre mediante una actualización. Debemos también
modernizar la gestión aduanera, convirtiéndola en un soporte al comercio, no sólo de exportación e importación, sino también al tránsito.
Por otra parte, tenemos que crear un marco
legal que permita que se acorten sustancial-

mente los tiempos para considerar y aprobar
los proyectos de inversión en infraestructura.
No debemos mirar solamente Uruguay como
un centro de distribución de contenedores;
hay otras cartas no contenedorizadas en la
región que deben también ser objetivo de
Uruguay para actuar como su centro de distribución”.

“Fomentar la inversión en infraestructura logística”

Fernando
Pena

Repremar Logistics

“Para mantener o incrementar las ventajas comparativas que Uruguay tiene como centro de
distribución regional, entendemos que se tiene que actuar en los siguientes tres aspectos:
1) Uruguay tiene que seguir fomentando la inversión en infraestructura logística (puertos,
rutas, desarrollo del transporte ferroviario),
tanto desde el sector público como desde el
privado, y consolidarse como una alternativa
ágil y eficiente para el tránsito de las cargas
con destino / origen a la región.

2) Se debe profundizar y defender la legislación
de Puertos Libre / Aeropuerto Libre / Zonas
Francas (por ejemplo, frente a la promulgación
del Código Aduanero del Mercosur, donde el
régimen de Puerto Libre de Uruguay no se reconoce explícitamente) que nos diferencia del
resto de los países de la región.
3) Modernizar los organismos del Estado intervinientes en el Comercio Exterior, dotándolos de mayor eficiencia y rapidez en el cumplimiento de sus cometidos”.

“Abocarnos al estudio de una Ley de Logística”

Mario

Baubeta

Centro de Navegación
(Cennave)

“Para mantener el lugar que ocupa en la región como Centro Logístico y con visión a futuro, Uruguay debe dar mayor ejecutividad en
habilitar proyectos de inversiones y en la realización de las obras y planes de desarrollo,
especialmente portuarias, como ser obras de
infraestructura y dragado, anticipándose a la
demanda. La rehabilitación de la red ferroviaria es de vital importancia para el desarrollo
masivo del multimodalismo.
Los servicios logísticos deben distinguirse
por su eficiencia y costos competitivos dentro de un marco normativo que ofrezca ventajas competitivas, tales como la facilitación
aduanera y operativa.
La aprobación de la ley que crea el Instituto
Nacional de Logística posibilitará tener un organismo fundamental para la coordinación de
la actividad logística y realizar un trabajo profesional de marketing.

Se dará un trabajo continuo de capacitación
de los recursos humanos para las empresas
del sector.
La comunidad portuaria y logística, públicos
y privados, deberíamos abocarnos al estudio
de una Ley de Logística que sea la base para
un crecimiento exponencial de la actividad,
como lo fue la Ley de Puertos.
Un objetivo debería ser declarar de interés
nacional la promoción y el desarrollo de actividades logísticas y el tránsito internacional de mercaderías. Así se daría mayor valor
agregado a las actividades en los “Puertos
Libres” de la República, dar bases jurídicas
para el Intermodalismo y ratificar Convenciones que unifican normas relativas al transporte marítimo internacional de mercaderías con
el objetivo de dar certeza jurídica en la regulación del transporte e incluirnos dentro del
concierto mundial de países desarrollados”.

Logística, una política de Estado
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“Transformar el país generando mano de obra,
exportaciones de servicios e inversión”

Ruben
Azar

Grupo Ras

Los puertos de la
región también existen

“Se impone terminar de crear el Instituto Nacional de Logística (INALOG) y luego tener
la sensatez de utilizarlo correctamente. El
INALOG contará en una primera etapa con limitados recursos presupuestales, por lo que necesariamente debe definir dónde concentrar sus
esfuerzos.
La Logística de Distribución Regional o de Tránsitos
es la única logística que puede generar un espectacular desarrollo en materia de creación de nuevas
fuentes laborales y de exportación de servicios.

Joris
Thys

Presidente de
Terminal Cuenca del Plata
(TCP)

El país no puede darse el lujo de que el INALOG
sea el lugar de lobbies de las diferentes cámaras
empresariales o empresas, para terminar ocupándose de resolver problemas “logísticos” de
todo tipo y especie.
Debemos crear los antídotos para que el INALOG
pueda ser el catalizador que permita un crecimiento sostenido de esta actividad y poder ir más
rápido, rumbo a ese país de prosperidad y trabajo
que todos los que sabemos sentir la celeste soñamos y queremos”.

“Somos y seremos más competitivos”
“El Puerto de Montevideo es competitivo y logrará
mayores volúmenes de carga si alcanza una mayor
profundidad en el canal de acceso. También debe
mejorar los servicios en su totalidad y mantener
una política firme que reconozca la importancia de
los servicios logísticos para el progreso del país.
Espero que la sociedad uruguaya decida seguir

desarrollando la infraestructura logística, principalmente el puerto de aguas profundas, la red
ferroviaria y las terminales especializadas para
carga general y carga granel, el dragado y la
navegación segura. En línea con los desarrollos
internacionales, la oferta de servicios logísticos debe ampliarse e incluir actividades semiindustriales”.

“Un objetivo es desarrollar los
tres modos vitales de transporte logístico”

Roberto
Bennett
Gerente General
de Uruguay XXI

“El actual gobierno tiene bien claras las prioridades que se deben respetar y las medidas a implementar en los próximos cinco años para incrementar las ventajas comparativas que tiene
el Uruguay como centro de distribución logística.
Una de las medidas refiere a obtener el financiamiento necesario para desarrollar y ampliar
los tres modos vitales de transporte logístico en
nuestro país.
El ferrocarril es prioritario y para ello se buscará
la asociación con operadores privados de reconocida capacidad, que puedan brindar en condiciones aceptables los servicios que permitan la
operatividad de este medio tan importante.
Además de mantener en buen estado las carreteras de primera línea, este gobierno se ha marca-
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do la obligación de mejorar las vías secundarias y
terciarias, aspecto fundamental para la explotación de la producción de nuestro país. Otra medida radica en potenciar la red de puertos.
En este aspecto, ya existe una experiencia válida
de asociación con capitales privados que permite elaborar futuros acuerdos.
Por otra parte, debemos aprovechar nuestra inmejorable ubicación geográfica, promoviendo
al máximo la calidad de hub regional que tiene
nuestro puerto, además de potenciar el hecho de
que sea el único “Puerto Libre” del Atlántico Sur, lo
mismo que sucede ahora con el aeropuerto de Carrasco, atendido perfectamente por el nuevo anillo
perimetral. Tampoco hay que descuidar la importancia de los puertos que sirven a la hidrovía”.

“Transformar el país generando mano de obra, exportaciones de servicios e inversión” / “Somos y seremos más competitivos” /
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vitales de transporte
logístico” / “El desafío
es atraer
inversores”
/ “Una adecuada
coordi- INTEG

nación entre la oferta y las necesidades del sector empresarial” / ”Difundir beneficios de la Ley de Puerto Libre y de Zonas Francas”.

“El desafío es atraer inversores”
ing.

Gonzalo
Tapia

Schandy

“Se necesita facilitar la inversión privada en
infraestructura, capacitar a nuestra gente en
nuevas competencias y ser celosos defensores de las ventajas competitivas que tiene
Uruguay en la región. Uruguay debe invertir
en infraestructura para mantener su posición
de centro logístico regional. El desafío es poder atraer inversores interesados en invertir
en transporte, puertos, energía y comunicaciones, pilares básicos del desarrollo de
nuestra infraestructura.
Ya existen incentivos a la inversión que han
sido muy bien recibidos por el sector privado.
También es importante comprometer la inversión del estado en inversiones de largo plazo.

Los avances tecnológicos en la industria obligan a que nuestros trabajadores adquieran
otras habilidades técnicas que antes no eran
requeridas. Invertir en educación en todos
los niveles nos va a ayudar a generar jóvenes
capacitados y comprometidos con el trabajo.
Los sectores públicos y privados deben estar
atentos y trabajar juntos para evitar posibles
cambios de reglas que nuestros vecinos quieran introducir. Actualmente hay muchas señales de alarma encendidas, sobre todo en
los acuerdos regionales (de reserva de cargas, de aduanas, de navegación fluvial, etc) y
hay que atender a todas ellas con mucha seriedad y profesionalidad”.

“Una adecuada coordinación entre la oferta
educativa y las necesidades del sector empresarial”

Mariano
Mobilia

TCU SA

“En primer lugar se impone asegurar que las
actuales ventajas competitivas que Uruguay
posee se mantengan. En segundo lugar, hay
que continuar apostando al desarrollo de infraestructura y la capacitación como pilares
fundamentales para el crecimiento.
En tal sentido, Uruguay debe contar con una
cantidad suficiente de personas formadas
adecuadamente en logística y operaciones
en todos los niveles. Para ello se requiere una
adecuada coordinación entre la oferta educativa y las necesidades del sector empresarial.
Por otra parte, es necesario lograr sinergias

Renato

Ferreira
Lobraus

entre todos los actores que intervienen en la
operación a efectos de que el resultado final
agregue valor al negocio de los clientes.
Esto implica lograr establecer una coordinación público-privada que funcione en forma
eficaz y eficiente. Hoy Uruguay posee distintas plataformas logísticas que se complementan y constituyen una propuesta de valor interesante para las empresas que operan en
comercio exterior a nivel regional. Uno de los
desafíos principales es lograr una buena difusión del Uruguay en el exterior; a tales efectos,
el rol del futuro INALOG podría ser relevante”.

Difundir beneficios de la Ley
de Puerto Libre y de Zonas Francas
“Resulta prioritario difundir los beneficios
de la Ley de Puerto Libre, así como la Ley de
Zonas Francas, tanto en Uruguay, como en el
Mercosur y resto del mundo. Es fundamental que los gobiernos locales comprendan la
importancia de dichas leyes para hacer del
Puerto de Montevideo un hub de la región
y del Uruguay, un Gateway Natural para el
MERCOSUR.
Considero que también se debe incentivar inversiones privadas para el Puerto de Monte-

video con el objetivo de pasar de un puerto
viejo a un puerto moderno.
Por otra parte, resulta medular apoyar a la ANP
en los proyectos de expandir sus puertos con
la creación de Puertos Secos, como ser Punta
Sayago y Rivera y también orientarse a la reactivación inmediata del transporte ferroviario.
Por último, rescato apuntalar la continuidad de
CONALOG, entidad que creemos fundamental para el desarrollo del Uruguay logístico”.

Logística, una política de Estado
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Los sectores público y privado que confluyen en torno a la
Industria Logística están decididos a acelerar un conjunto de
acciones estratégicas para consolidar a Uruguay como polo
logístico regional en la próxima década.
El comienzo de una era de crecimiento ya comenzó a dar
sus primeras señales. La construcción de un nuevo marco
institucional parece ser la herramienta fundamental que
permitirá captar las inversiones que se requieren para que el
país sea definitivamente considerado como centro logístico
de referencia a nivel continental.

La Industria Logística uruguaya, tras haber
alcanzado un grado de desarrollo importante en los últimos años, es actualmente uno
de los principales motores de desarrollo de
la economía del país. Así lo reconocen las
autoridades de gobierno y los actores privados que hoy trabajan de forma mancomunada para continuar favoreciendo su crecimiento y por consiguiente incrementar la
riqueza del país.
El trabajo sinérgico entre ambos sectores se
ha intensificado en los últimos años, lo que
ha permitido delinear el nuevo rumbo para
un sector que exporta cientos de millones
de dólares y que años tras años genera más
puestos de trabajo calificados.
En ese sentido y al margen de algunos obstáculos que quedan por sortear, públicos y
8
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privados son conscientes de que la Industria Logística está contribuyendo de forma
superlativa en la construcción de la nueva estructura productiva del país, sobre la
base de la modernidad y de la competitividad eficiente.
El sector ha demostrado cabalmente que
tiene herramientas para lograr generar una
conciencia a nivel nacional respecto a su
importancia: su impacto en la economía,
su relación con los sectores productivos
y, también, su alto potencial generador de
mano de obra.
Uruguay vive hoy una realidad económica
auspiciosa, registrando niveles de crecimiento sostenido en los últimos ocho años
y habiendo logrado sortear rápidamente y
sin demasiados inconvenientes los efectos

de la crisis internacional desatada en 2008.
La expansión alcanzada responde en gran
medida a los esfuerzos de un sector como
el logístico en el cual se concentran buena
parte de las actividades del país.
Por conceptos de servicios logísticos, Uruguay habrá exportado al final de 2010 unos
US$ 1.500 millones, los cuales representan
una tercera parte del total de las exportaciones generales del país, con un impacto
que para el próximo año será mayor al 6%
del PBI nacional. Así lo ha destacado el vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori, quien desde siempre fue un entusiasta
impulsor de la industria logística y de la idea
de posicionar a Uruguay como centro de
distribución de cargas de la región.

Como la mayoría de los agentes involucrados, Astori reconoce que para
alcanzar definitivamente este objetivo, el país necesita realizar fuertes
inversiones en materia de infraestructura, comenzando por concretar la
instalación de una segunda terminal en el puerto de Montevideo, porque a
su juicio “hoy está totalmente congestionado”.
Asimismo, considera que se necesitan inversiones para reflotar el sistema ferroviario, que para Astori representa “la urgencia número uno” en
materia de transporte, así como atraer capital para redireccionarlos en la
modernización de las comunicaciones y telecomunicaciones.

Expansión
Con el fin de concretar las inversiones planificadas el gobierno viene impulsando fuertemente el proyecto de ley que apunta a dar paso a la cristalización de asociaciones público/privadas, a partir de las cuales será posible determinar los niveles de las inversiones necesarios.

“El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, remarcó que
para que el país pueda mantener la expansión de su economía
no se deben descuidar las inversiones en infraestructura,
“en donde el aporte de los privados es clave”.
Luego de firmar un convenio de cooperación técnica no reembolsable de
hasta US$ 1,2 millón con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que
será destinado a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Lorenzo
aseguró que ese dinero se utilizará para que la CND pueda capacitarse en
el marco regulatorio que tendrán las alianzas público-privadas para la puesta en marcha de obras de infraestructura que planea ejecutar el Ejecutivo.
El propio Astori se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de concretar estos acuerdos e inversiones. A modo de ejemplo, al regreso de la gira
que autoridades y empresarios privados realizaron por China en el mes
de agosto, Astori destacó que son cada vez más las empresas chinas que
invierten en el país, una de las cuales dijo, está trabajando directamente
en el sector logístico en el puerto de Montevideo, proyecta ampliar sus
servicios a todo el país y hasta participar en el proyecto de extracción de
mineral de hierro de la empresa india Aratirí, a partir de la construcción
del puerto que ese emprendimiento requiere.

US$ 1.500
MILLONES

Es la cifra estimada
de exportaciones por
servicios logísticos
que Uruguay alcanzará
a fines de 2010.

US$ 1.800
MILLONES

Es lo que prevé invertir
el gobierno en obras de
infraestructura hasta el
año 2015.

US$ 1.200
MILLONES

Es la inversión que
concretará el MTOP
en inversiones para
mejorar la red vial.

Logística, una política de Estado
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Un Instituto creado
para consolidar el desarrollo

En opinión del vicepresidente de la República, de lograr concretarse las inversiones en
infraestructura el crecimiento de la Industria Logística “no tendrá techo”.
En este contexto y en línea con lo hecho en
los últimos años, el gobierno prevé invertir
en los próximos cuatro años alrededor de
US$1.800 millones en obras de infraestructura, más precisamente en carreteras, el
sistema ferroviario y el conjunto de puertos.
Según definieron las autoridades, a través
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se concretará una inversión en
la red vial de US$ 1.200 millones, a razón de
US$ 400 millones por año. Una expectativa extra está puesta en que se concrete el
interés manifestado por actores privados
para realizar obras en rutas consideradas
clave, las cuales demandarían una inversión
de US$ 600 millones.
El ministro de Transporte, Enrique Pintado
sostuvo que “siempre se pensó que con los
recursos del Estado no se podían ejecutar todas las obras de infraestructura necesarias”.
Por esta razón, Pintado afirmó que la idea
es “profundizar” el actual sistema de concesión de rutas en conjunto con el sector
privado por un plazo de 15 años con la posibilidad de que aparezcan nuevos peajes en
las zonas conectadas con los puertos.

Más puertos y mejores aduanas
Tan importantes como las obras viales son
las inversiones que requiere el sistema
portuario, fundamentalmente el puerto de
Montevideo que vive una situación de congestionamiento a partir del crecimiento de
la cantidad de contenedores y el limitado
espacio operativo con que cuenta.
En este marco, la Administración Nacional de Puertos (ANP) tiene como prioridad
la ejecución de obras que permitan crear
centros de distribución en la terminal de
Montevideo. Hoy esta terminal mueve un
importante volumen de madera, vehículos y
graneles, y registra una fuerte recuperación
tras el impacto de la crisis internacional y un
incremento sostenido en el volumen de cargas movidas.
Hasta julio de 2010, la carga de madera registró un crecimiento de 131% con relación
a igual período del año 2009.
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La logística es una actividad transversal que requiere la
participación de varios ministerios en competencia para atender
distintos aspectos de la operativa del sector.
Esa transversalidad de la actividad logística planteó la necesidad de
crear un Instituto Nacional de Logística (Inalog), como se propuso
en 2008 en Prolog ahora se creará por ley por impulso del actual
gobierno.
A través de esta herramienta el Estado se propuso dotar de mayor
profesionalidad y de un mejor marco regulatorio a una Industria que
registró un crecimiento explosivo en los últimos cinco años.
INALOG será una realidad una vez que se apruebe el proyecto de
Ley que habilita su creación y que hoy está en la etapa de discusión
parlamentaria.
Otro aspecto importante a la hora de potenciar a la Industria
Logística y a partir de ella ubicar a Uruguay como centro logístico
regional, es el de la difusión internacional de estos servicios.
En ese sentido, el Instituto Uruguay XXI viene mostrando a la
logística como prioridad del país, en cada misión internacional
en la que participa. Este énfasis persigue el doble objetivo de
captar más empresas interesadas en trabajar en el sector, así
como captar más inversiones extranjeros para financiar obras de
infraestructura, según comentó el gerente general de Uruguay XXI,
Roberto Bennett. “Para que un inversionista extranjero apueste
fuerte al país, remarcamos la seguridad jurídica, política y social
del Uruguay, los beneficios derivados de la ley de inversiones y el
potencial del puerto de Montevideo”, afirmó Bennett.

US$ 600

US$ 90

249%

Es lo que invertirían
actores privados para
la mejoras de rutas
consideradas clave para
los servicios logísticos.

Es lo que prevé invertir
la ANP en el Puerto
de Montevideo, con énfasis
en el dragado y en la
construcción del Muelle C.

Es el crecimiento
registrado en el Puerto de
Montevideo en volumen
de vehículos movilizados
entre julio de 2009 y julio
de 2010.

MILLONES

MILLONES

En cuanto al volumen de vehículos movilizados en el Puerto de Montevideo, entre julio de 2009 y julio de 2010, creció 249%, en tanto que en el
movimiento de graneles la recuperación del volumen de carga alcanzó el
84% en comparación con el año pasado.
La ANP prevé invertir en el puerto de Montevideo US$ 90 millones de los
cuales de US$ 20 millones serán destinados a obras de dragado; US$ 60
millones para la construcción del muelle C; US$ 7 millones para la instalación de nuevas explanadas y US$ 2 millones para concretar el Proyecto
Punta Sayago, que tendrá como finalidad posicionarse como un gran centro de distribución.
Estas inversiones encaminadas se sumarán a las que están en estudio
para permitir la concreción del proyecto de un puerto de aguas profundas
en Rocha, que estará fundamentalmente enfocado hacia la región atlántica del Mercosur.
Según estima la ANP, para el año 2015 Uruguay deberá tener capacidad
de transportar 29 millones de toneladas anuales. Este número implica
transportar 11,4 millones de toneladas por encima del volumen actual y a
su vez representa un crecimiento de las cargas del 64% para el período, a
un tasa promedio de 10,5% anual.
Las autoridades portuarias están confiadas en las inversiones previstas
para el puerto de Montevideo, las cuales están orientadas a brindar una
actividad logística de calidad, según expresó el titular de la ANP, Alberto Díaz, y de esta forma ubicar a Uruguay como un hub regional. “Somos
consientes de que la estrategia es transformar al puerto en un centro de
distribución regional”, sostuvo Díaz al tiempo que agregó que una de las
prioridades del puerto -además de la construcción de un nuevo muelle
(C)- es la creación de explanadas con el fin de generar espacio para depositar cargas. En la construcción de estas explanadas la ANP invertirá
US$ 7 millones.

““Somos consientes de que
la estrategia es transformar
al puerto en un centro de
distribución regional”,
sostuvo el Ing. Alberto Díaz,
presidente de la Administración
Nacional de Puertos.
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Ventanilla Única,

una recomendación del Banco Mundial
Por su parte la Dirección Nacional de Aduanas, que
está encarando un proceso de modernización a partir
del ingreso de nuevos y mejor capacitados funcionarios
y nueva tecnología, cuenta con cerca de US$ 18 millones para impulsar estas iniciativas y otras como la instalación y puesta en marcha del precinto electrónico.
Según expreso el Director Nacional de Aduanas, Enrique Canon, este precinto se utilizará a partir del primer
semestre de 2011 para las mercaderías en tránsito con
el fin de agilizar el pasaje por las diferentes Aduanas, a
la vez que proporcionar un grado extra de inviolabilidad
a las cargas.

Un sistema ferroviario posible
Entre las posibles soluciones que manejan las autoridades para hacer frente a la gran demanda que representan las diferentes cargas, figura la construcción de un
nuevo sistema ferroviario que a su vez potencie los ejes
de salida hacia Argentina y Brasil.
AFE persigue el objetivo de incrementar el volumen de
carga transportada que hoy se encuentra en los 3,5 millones de toneladas y llevar este hasta los 11,3millones
de toneladas.
Para ello desarrolló un plan estratégico para el período
2010-2015 que atiende tres pilares básicos: la infraestructura mediante la rehabilitación de 1.700 kilómetros
de vías férreas, la adquisición de nuevo material rodante, y mejoras en la gestión siguiendo pautas formuladas
por las actuales autoridades del AFE y el MTOP.
Desde octubre de 2009 la Corporación Ferroviaria del
Uruguay (CFU) pasó a encargarse de la reparación del
tramo de vías Pintado Rivera, un total de 422 kilómetros.
También llevará adelante la reparación de los otros
1.200 kilómetros de vías férreas, con un costo cercano
a los US$ 300 millones. Con este fin se están estudiando
diferentes fuentes de financiamiento. Una vez concluidas las obras, el tren de carga podrá viajar a un promedio de 40 k/h. Hoy el promedio está en 20 k/h.
Dentro del Plan de AFE para mejorar la eficiencia del servicio se encuentra la incorporación de nuevas locomotoras y vagones para dar tracción y captar esa demanda insatisfecha de carga en el país. La empresa posee 22
locomotoras y 1.096 vagones en uso. El plan es incorporar entre 15 y 20 locomotoras y 300 vagones lo que
significa una inversión cercana a los US$ 50 millones.
Para llevar a cabo esto, AFE maneja la idea de trabajar
con privados, como operadores logísticos. Esto permitirá potenciar y mejorar el transporte tomando en cuenta
los conocimientos privados y las posibilidades del Ente.
Estas son algunas de las iniciativas que pretende llevar
adelante la nueva administración de AFE junto a la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU), para lo cual se
invertirá cerca de 360 US$ millones.
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En el estudio “Uruguay-Comercio y Logística: una
oportunidad” que el Banco Mundial presentó en Prolog 2010,
se establece la necesidad de crear una “Ventanilla Unica”,
entre las series de recomendaciones que en el trabajo se
determinan para posicionar al país como centro logístico
regional. “La eficiencia de la gestión de carga en el Puerto
podría mejorarse considerablemente mediante la creación
de una “Ventanilla Unica”, en el que la comunicación entre
agentes públicos y privados de toda la información relacionada
con el Puerto se realice dentro de un sistema integrado e
informatizado”, se afirma en el estudio.
En ese sentido, la Dirección Nacional de Aduanas dio un impulso a la creación de este procedimiento en el marco del evento
“Modernización aduanera y “Ventanilla Unica” en el comercio
exterior”, que se desarrolló en octubre de 2010.
El titular de Aduanas, Enrique Canon, sostiene que la unificación de trámites en el comercio exterior uruguayo en una “Ventanilla Unica” “es una cuestión de voluntad política y que deben
estar estrechamente vinculados los esfuerzos de los sectores
públicos y privados”. Canon agregó que la puesta en práctica del
nuevo modelo de gestión “implicará varias etapas y su finalización
está prevista para el mediano plazo”.
La “Ventanilla Unica” es algo por lo que el comercio exterior
uruguayo viene bregando desde hace muchos años, pero que
no ha sido posible por obstáculos burocráticos.
Este sistema, tanto para la exportación como para la importación, es la manera de agilizar cualquier tipo de transacción,
evitar papeleos, optimizar los tiempos de los negocios, reducir
costos y facilitar la captación de inversiones.
Los procesos de modernización en la Aduana y en los sistemas
de gestión en el comercio exterior pretenden ofrecer mayor
seguridad, pero para ello es necesaria la presencia de varios
factores, como la tecnificación, la capacitación y el trabajo conjunto entre públicos y privados.

El grupo Christophersen junto a la firma
Saceem están impulsando la construcción
de una terminal granelera en el puerto de
Montevideo, desde la cual saldrán grandes
volúmenes de granos y chips de madera con
destino a la exportación. La obra requerirá
de una inversión de US$ 60 millones y se
estima que estará terminada en el año 2012.

29

MILLONES
Es la capacidad de
transporte de cargas
portuarias que
Uruguay alcanzará,
según la ANP.

1.700

KILÓMETROS

La fuerza arrolladora,

De vías férreas
serán rehabilitadas,
según un plan
estratégico para el
período 2010-2015.

del sector privado

Tal como ocurre desde el principio de los tiempos, la gravitación del sector privado a la hora de impulsar el comercio internacional y todo lo que a
él concierne, es fundamental. En ese sentido el buen momento que vive el
país se refleja en el sinnúmero de proyectos privados que están en danza.
Haciendo un breve repaso de los mismos, se destacan varias inversiones ya
realizadas y otras en camino a concretarse.
La construcción y puesta en marcha del nuevo Aeropuerto Internacional de
Carrasco con su terminal de cargas, es un hito que marcó al país a finales
del año 2009.
Bruno Guella, gerente comercial de Terminal de Cargas Uruguay, consideró
que si bien vienen muy bien las inversiones en infraestructura, también es
necesario alcanzar una mayor capacitación para sustentar el desarrollo de
la industria logística. Guella también destacó la necesidad de lograr sinergias entre todos los actores que intervienen en las operaciones logísticas
a efectos de que el resultado final agregue valor al negocio de los clientes
extranjeros. “Esto implica establecer una coordinación público-privada que
funcione de forma eficaz, tomando como punto de partida las necesidades
del cliente”, enfatizó el empresario.
Entre tanto, el grupo Christophersen junto a la firma Saceem están impulsando la construcción de una terminal granelera en el puerto de Montevideo, desde la cual saldrán grandes volúmenes de granos y chips de madera
con destino a la exportación. La obra requerirá de una inversión de US$ 60 millones y se estima que estará terminada en el año 2012. La terminal tendrá
la infraestructura adecuada para mover granos y chips de madera, con una
capacidad de carga a buques de 2.000 toneladas por hora, además de silos
para 168 mil toneladas. La idea de los inversores es aprovechar el mayor
calado del puerto Montevideano sobre el de Nueva Palmira, actual salida de
este tipo de cargas.

US$ 360
MILLONES

Es la cifra estimada
que se invertirá para
revitalizar el transporte
ferroviario. La idea es
trabajar fuertemente
con el sector privado.

30.000
PERSONAS

Es la cifra aproximada
de mano de obra
que ocupa la Industria
Logística de tránsito
internacional,
en forma directa
e indirecta.

50%
De la mano de
obra ocupada por la
logística son mujeres.
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El auge tan ansiado
En concordancia con esta idea, el presidente de Lobraus, Renato Ferreira,
aseguró que la industria logística en Uruguay se encuentra en un momento de
auge. “Seguir ese camino permitirá asegurar un servicio de primera calidad
al mundo”, sostuvo el empresario. Ferreira confirmó este año que construirá un polo logístico en el puerto de Montevideo, a partir de una inversión de
US$50 millones. La denominada Torre Lobraus, será un edificio de 20 pisos
que sumará un área de 45.000 m2 –15.000 m2 de oficinas y 30.000 m2 de depósitos– con una capacidad de almacenaje de 50.000 m3, dentro del puerto
de Montevideo y operará bajo el régimen de Puerto Libre.

Cluster Naval
Una de las acciones interesantes está
dada por la actividad que está desarrollando el Cluster de la Industria Naval creado en febrero de este año, luego de recibir durante 2009 el apoyo de
la Unión Europea.
El cluster involucra a la cadena naval
(diques, astilleros, talleres navales),
así como a trabajadores y representantes de UTU (como generadora de
oficios), proveedores de insumos y
servicios.
El gerente general del Cluster Naval,
José Enrique Marán, señaló que Uruguay fue tradicionalmente reparador
naval por eso la construcción es un
tema pendiente pero que se encara
con entusiasmo luego del desafío que
representó la construcción de las cuatro barcazas que requirió la empresa
Botnia en su momento.
El entusiasmo de quienes integran el
Cluester está dado por las perspectivas
que se avizoran para el mediano plazo a
partir del predio de 87 hectáreas próximas al emprendimiento de Punta Sayago, que el Estado le cedió al Cluster en
febrero de este año y en el que se desarrollará un Polo Industrial Naval.
“Esto cambió las posibilidades de desarrollo del sector. Hoy las empresas
están participando con capital propio y
otras en asociación con empresas extranjeras para generar un polo industrial capaz de atender la gran demanda, tanto de construcción naval como
para suministrar navi partes a la industria naval brasileña que prevé un
despegue importante en los próximos
20 años.”, explicó Marán.
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Más allá del auspicioso presente de la Indutria Logística, la necesidad de que
el país continúe invirtiendo en infraestructura está presente en los empresarios privados. El director de Schandy, Gonzalo Tapia, consideró que existen
algunos elementos claves a desarrollar en materia de infraestructura, como
lo es la nueva terminal de contenedores en Montevideo. “Si bien existió una
ley aprobada en el Parlamento con un sistema de subasta, indudablemente el
proyecto no resultó atractivo a los posibles interesados privados. Sin embargo, esto no significa que Montevideo no requiera de una nueva terminal de
contenedores”, dijo Tapia, quien también resaltó la necesidad de contar con
la infraestructura suficiente en metros de muelle, áreas de respaldo y calado
para conseguir que Montevideo sea un puerto hub para la región, y subrayó la
urgencia que existe en negociar las condiciones de dragado del canal Martín
García, “ya que nos quita competitividad con Argentina”.
Por su parte el presidente de Terminal Cuenca del Plata (TCP), Joris Thys,
puntualizó que “el verdadero cambio para Uruguay” como centro logístico
regional “aún no ha sucedido”. No obstante, según Thys, los servicios logísticos en Uruguay han mejorado en los últimos años, así como también la infraestructura y los servicios de valor agregado, que han sido reconocidos como
un sector estratégico para el país.

Zonas francas
Un factor destacable en el desarrollo de la actividad logística en Uruguay lo
han jugado desde su creación las Zonas Francas, la cuales hoy juegan un rol
protagónico en la economía del país, superando los US$1.500 por concepto
de exportaciones (casi un 4,5% del PBI), y desde las que se prevé un crecimiento sostenido en el corto y mediano plazo, a partir de la incorporación de
nuevas instalaciones destinadas a brindar servicios internacionales.
Para el director ejecutivo de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Juan
Opertti, la clave para consolidar a la actividad del Uruguay Logístico como una
herramienta efectiva ya sea en momentos de auge como en tiempos de crisis,
fue facilitar la circulación de mercaderías en la región en momentos de la crisis financiera que vivió el mundo en 2008-2009.
Entre los nuevos proyectos de zonas francas se destaca la instalación del denominado Parque de las Ciencias, que a partir de una
inversión de US$ 150 millones apunta a desarrollar un centro
de distribución farmacéutica para el Cono Sur en un predio de
55 hectáreas ubicado en el kilómetro 22,200 de la
Ruta 101. En este Parque se desarrollarán industrias farmacéuticas, cosméticas, biotecnológicas, veterinarias, fitosanitarias, y
de dispositivos médicos, entre otras, que
actuarán en régimen de zona franca.
También funcionará como un parque
tecnológico en el que se desarrollará
software, electrónica y robótica.

Un factor destacable en el desarrollo de la actividad logística en
Uruguay lo han jugado desde su creación las Zonas Francas, la cuales
hoy juegan un rol protagónico en la economía del país, superando
los US$1.500 por concepto de exportaciones (casi un 4,5% del PBI).

Visiones sobresobre
el desarrollo
Visiones
el desarrollo
A juicio del Presidente del Grupo Ras, Ruben
Azar, la Logística de Distribución Regional o
de Tránsitos “es la única logística que puede
generar un espectacular desarrollo en materia de creación de nuevas fuentes laborales
y de exportación de servicios, por lo que debemos asegurarnos que exclusivamente tenga ese foco”.
“Debemos crear los antídotos para que el
INALOG pueda ser el catalizador que permita un crecimiento sostenido de esta actividad y poder ir más rápido, rumbo a ese país
de prosperidad y trabajo que todos los que
sabemos sentir la celeste soñamos y queremos”, indicó Azar.

público “se necesita muchas veces mayor visión periférica” para abarcar y mejorar el conjunto “y no perderse en los detalles”. “Hay que aplicar una estrategia nacional y de conjunto, porque en esto nos va
la vida como país exportador de servicios”, afirmó.

En tanto, el presidente del Cennave, Mario Baubeta, opinó que “la rehabilitación de la red ferroviaria
es de vital importancia para el desarrollo masivo del
multimodalismo”. “Los servicios logísticos deben
distinguirse por su eficiencia y costos competitivos
dentro de un marco normativo que ofrezca ventajas
competitivas, tales como la facilitación aduanera y
operativa. El comercio internacional del país debe
tener un mercado de fletes abierto al mundo y a la
competencia”, indicó Baubeta.

El Director de Repremar, Fernando Pena, estima
que una condición esencial para potenciar el
crecimiento del sector estriba en “seguir avanzando y profundizando los regímenes legales
que amparan la actividad” en nuestro país.
Adicionalmente, entiende que “en forma paralela hay que ir desarrollando la infraestructura portuaria, vial y ferroviaria porque estamos
atrasados en este rubro desde hace mucho
tiempo”. A su juicio, en los últimos años el sector público está valorizando cada vez más el
aporte de la Industria Logística para el desarrollo sustentable de la economía del Uruguay.
No obstante, puntualiza que desde el sector
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“El crecimiento de la Industria
Logística no tiene techo”
DANILO ASTORI,
Vicepresidente de
la República

El Vicepresidente de la República, Danilo Astori, afirmó que Uruguay posee
un conjunto de ventajas competitivas y comparativas que lo convierten “en
un país especial para invertir en el sector logístico”. Adicionalmente, afirmó
que el país reúne las condiciones que se precisan para que se posicione como
el gran polo logístico regional. “La realidad lo está demostrando. Es más, la
realidad está evolucionando más rápido que las inversiones que realizamos
en infraestructura, por lo que habrá que ponerse al día”, dijo Astori.
El Vicepresidente de la República atribuyó
el crecimiento del sector al trabajo mancomunado que el gobierno está realizando con
los privados. “Los privados, con su presencia, sus conversaciones, encuentros y negociaciones contribuyen a que las misiones
comerciales sean un éxito”, sostuvo.

LALAFRASE
FRASE

“El“Elclima
climade
de negocios
negocios
esesabsolutamente
absolutamente
fundamental para
para que
fundamental
que
llegue la
la inversión
inversión
llegue
extranjera a Uruguay,
extranjera acomo
Uruguay,
está
como está
sucediendo.”
sucediendo.”
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A su juicio ¿La Industria Logística sigue
siendo el sector más dinámico de la economía uruguaya?
Sin duda lo es. Es más, es un pilar de cualquier estrategia de desarrollo del Uruguay.
La cifra de crecimiento en los últimos años
nos exime de mayores comentarios.
Logística y agro, agroindustria alimenticia
en particular, son las grandes locomotoras que ha tenido el Uruguay en los últimos
tiempos. En la actualidad, ese crecimiento
nos pone a prueba, porque Uruguay necesita importantes inversiones infraestructurales para ser que esto siga siendo posible y
se consolide. Yo no lo veo techo a esta actividad, por lo menos no alcanzo a visualizarlo.
El crecimiento de este sector no sólo no se
detiene, sino que no deja de crecer.

¿Qué se está haciendo para consolidar el
ingreso de nuevas inversiones para la Industria Logística?
Por ejemplo, estamos generando un clima
de negocios adecuado, lo cual tiene tres
grandes componentes.
Por un lado, se logra prestando permanente
atención a las posibles vulnerabilidades del
país para atacarlas. Se trata de la vulnerabilidad fiscal, financiera y social. En segundo lugar, se consigue modernizando permanentemente las instituciones. Por ejemplo,
cuando generamos una especialización de
las instituciones, incluso como parte de la
reforma del Estado, estamos haciendo las
reformas que el país necesita. En tercer
lugar, se logra con un fuerte sistema de incentivos a la inversión. Uruguay, de acuerdo con los estudios que se realizan en América del Sur, está en primer lugar en clima de
negocios en la región.
Trabajando en estos tres componentes es
que se puede consolidar ese clima de negocios que es absolutamente fundamental para que llegue la inversión extranjera,
como está llegando.

Ya hay inversiones manifestadas por algunos de los países, por
ejemplo del mercado asiático?
De nuestro regreso de China, en agosto pasado, pudimos comprobar que son cada vez más las empresas chinas que están invirtiendo
en Uruguay. Una de las empresas, que es estatal, está trabajando
directamente con el sector logístico uruguayo en el Puerto de Montevideo. Esa empresa china proyecta seguir ampliando sus servicios
en el país, por ejemplo desearía participar en el proyecto de mineral
de hierro si es que éste finalmente se concreta en Uruguay, construyendo el Puerto que ese emprendimiento va a necesitar.
Por otra parte, una empresa privada de telecomunicaciones, que ya
es proveedora de ANTEL y que también se integra a la infraestructura logística, está proyectando incrementar permanentemente sus
inversiones en Montevideo.
Entonces, esta construcción de un clima adecuado de negocios, a
través de los tres componentes que cité, es el que seguirá atrayendo
inversión extranjera.
En esa línea ¿qué otras ventajas comparativas destaca de la Industria Logística uruguaya respecto a otros países o competidores de
la región?
Además de la que ya señalé, que corren para la Industria Logística,
porque los incentivos juega para la Industria Logística, la estabilidad
juega para la Industria Logística, las reformas juegan para la Industria Logística, menciono esa ubicación geográfica o lugar de ingreso
y distribución a toda la región a un mercado de más de 200 millones
de habitantes; menciono el régimen de Puerto Libre y de Aeropuerto
Libre, que sólo lo tiene Uruguay con tránsitos que están totalmente
exentos de impuestos y menciono el nivel de la educación de la población y los niveles de seguridad, que a pesar de las discusiones
que tenemos en el país son los mejores de la región.
Todo ello conforma un conjunto de ventajas competitivas y comparativas que hacen de Uruguay un país especial para invertir en el
área logística.

¿Qué diagnóstico puede realizar del relacionamiento entre el
sector privado de la Industria Logística y el gobierno?
Se está trabajando mancomunadamente. Los empresarios de
la Industria Logística están permanentemente en las misiones
que hace Uruguay en el exterior. Son integrantes que mediante su presencia y acción, sus conversaciones, sus encuentros
y sus negociaciones contribuyen a que las misiones comerciales sean un éxito. Percibo que el gobierno y los empresarios de
la Industria Logística estamos muy alineados en la estrategia
y en la perspectiva de trabajo que estamos desarrollando en
conjunto.
En materia de marco regulatorio ¿hay alguna cuenta pendiente con el sector logístico?
Siempre se puede avanzar más y esto formaría parte de lo que
podemos llamar el proceso de modernización institucional.
Todo proceso de desarrollo puede ser visto de muchas maneras, particularmente puede ser visto como un proceso de especialización y de modernización institucional.
Un marco regulatorio para el sector logístico vendrá en su momento oportuno.

¿Uruguay ya reúne las condiciones que se necesitan para que se
convierta en el gran polo logístico regional?
No tengo la menor duda de que es así. La realidad lo está demostrando.
Es más la realidad está evolucionando de manera más rápida que
las inversiones que hicimos en infraestructura, por lo que hay que
ponerse al día.
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“Uruguay tiene un campo
muy grande para crecer
en materia logística”
Según el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, gracias a su
ubicación geográfica Uruguay puede transformarse en un punto referente a nivel
regional de salida y entrada de mercaderías y pasaje de la región al mundo y del
mundo a la región. Para lograr esto, se está trabajando desde el Ministerio en un
plan de trabajo que coloque al país como Polo Logístico Regional en 2030.
El objetivo es dirigir las energías y los proyectos del ministerio de forma unificada
con el objetivo país, planificando obras en puertos, rutas y potenciando el papel
del tren en la logística nacional, para lo cual la Participación Público Privada (PPP)
jugará un papel fundamental.

¿Cómo encuentra a la Industria Logística local?
Creo que en la actualidad nuestra debilidad
es el tamaño del mercado y para esto se necesita mucha coordinación. Uruguay debe
aprender a ser ágil y competitivo. El tiempo
y el conocimiento son dos factores muy importantes en este sector. Necesitamos desarrollar procesos logísticos que permitan
trabajar en forma ágil y rápida. Un empresario, a la hora de elegir un puerto de destino
para sus mercaderías, valora más que sea
rápido y no que sea barato.
Actualmente funciona la Comisión Nacional
de Logística (Conalog), un lugar de encuentro efectivo entre lo público y lo privado donde se resuelvan de forma más ágil ciertos
temas. Ahora enviamos un proyecto de Ley
para que se transforme en el Instituto Nacional de Logística (Inalog), para que esto
gane en calidad.
Debemos evitar que si los privados hacen un
esfuerzo enorme para reducir los tiempos,
precisamente ese mismo tiempo pierda en
trámites y documentación.
¿Visualiza a la industria logística nacional
como referente regional?
Sí, esto es posible por nuestra ubicación
geográfica como un punto de salida importante, pero no exclusivo, de la hidrovía en el
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eje norte sur de la región o como un punto de
paso importante que tenemos que ganarnos
del corredor bioceánico continental, que se
extiende desde Valparaíso a San Pablo o Río
de Janeiro.
Cuando asumimos este puesto, entendimos
que debíamos trabajar para lograr ese objetivo. Lo primero que hicimos fue leer los programas de los diferentes partidos políticos
y entendimos que debíamos trabajar en un
Plan Estratégico para 2030, que transforme
a Uruguay en un Polo Logístico Regional.
El país tiene un campo muy grande para crecer en materia logística, como centros de
distribución, de fraccionamientos, de acopio. No se debe pensar al país como un centro de producción, sino que existe un gran
potencial en desarrollar conceptos de cómo
trasladar productos, en qué transportarlos,
cuándo y cómo llego al consumidor final, entre otros.
Además, la logística es una gran invitación

ENRIQUE PINTADO
Ministro de Transporte
y Obras Públicas

a la inteligencia, porque diseñar y planificar
cómo transportar, cómo acopiar, cómo aprovechar los espacios de mejor manera y cómo
ser eficientes es, en definitiva, un desafío a
la inteligencia.
¿Cuál es su visión acerca de la normativa
existente en este sector?
Están bien adaptadas a la realidad del sector. Yo soy partidario de normativas reducidas y de aplicación firme. Creo en las leyes
marco que permitan al administrador tener
referencias sobre las cuales transitar, pero
con la flexibilidad de cómo hacerlo.
Debemos poseer una ley marco de Transporte y Logística, porque el mundo de hoy no
puede esperar a que los parlamentos aprueben leyes particulares, sino que se debe poseer un marco regulatorio general sobre el
cual moverse. Esta es otro de nuestras desventajas, una lenta reacción por consecuencia de las normativas, porque en la logística

“Actualmente funciona la Comisión Nacional de Logística (Conalog),
un lugar de encuentro efectivo entre lo público y lo privado donde
se resuelvan de forma más ágil ciertos temas. Ahora enviamos
un proyecto de Ley para que se transforme en el Instituto Nacional
de Logística (Inalog), para que esto gane en calidad”.

2030

PLAN ESTRATÉGICO

“Cuando asumimos este puesto,
entendimos que debíamos trabajar
para lograr un Plan Estratégico para
2030, que transforme a Uruguay
en un Polo Logístico Regional”.

estamos competiendo con la región y no podemos perder competitividad por culpa de este
tema.
¿Y en cuanto a infraestructura?
Si yo tuviera los recursos, haría las principales
vías de transporte del país de doble sentido.
También hacen falta muchos intercambiadores y
se debe mejorar algunos sitios en cuanto a seguridad. La accesibilidad a puertos debe ser en red
y no casi en exclusividad para no concentrar mucho peso al mismo momento y hay que ordenar
sus recorridos como en los aeropuertos, obligándolos a que no lleguen al mismo tiempo. Para
esto hay que pensar en terminales de preembarque para lo cual ya iniciamos conversaciones
con el ministerio de Defensa por el Puerto de
Montevideo. También tendríamos que tener la
totalidad de las rutas iluminadas.
¿Y en cuánto al modo ferroviario y al estado de
las rutas?
Es importante la puesta en marcha del modo
ferroviario a partir del crecimiento de la producción de carga, principalmente granos, forestación y minería. Para esto, la Dirección de
Topografía está culminando un estudio detallado de datos espaciales que nos permitirá conocer el camino que recorre la carga en el país, con
lo cual podremos investigar y atender las necesidades específicas en ese sentido.
También hay que pensar en nuevas vías hacia
Nueva Palmira y la Paloma, un tren que viaje a 40
km/h con una carga de 18 toneladas por eje. El
problema acá radica en los puentes ferroviarios

que no admiten más carga. También estamos estudiando la posibilidad de una sociedad entre el
transporte de carretero y ferroviario para lograr
un transporte multimodal que se complemente.
En cuanto a las rutas, alrededor del 57% de las
rutas nacionales están en estado bueno o muy
bueno y la intención del Ministerio es alcanzar
en este período ese guarismo llegue a 80%.
No obstante, tenemos cerca de un 43% en estado regular, básicamente en rutas principales
del litoral del país donde la actividad de carga se
incrementó considerablemente a raíz del boom
de la agricultura y de la forestación que sacan
sus productos por Nueva Palmira. Hay un gran
número de rutas alrededor de esta zona que hay
que volver a catalogarlas.
¿Considera que la Industria Logística debe acompañar a la promoción del país en el exterior?
Si Uruguay quiere convertirse en un Polo Logístico Regional primero hay que difundir las capacidades del país junto a los servicios que ofrece,
sobre todo si se quiere ir de la región al mundo y
del mundo a la región.
De nada sirve ofrecer buenas condiciones para
la producción si no existe el marco adecuado
para el traslado de los productos de forma eficiente y segura.
Hay empresas que no les interesa cumplir roles
que no son inherentes a su negocio y los deslinda a otras que se especializan en esos servicios;
eso sí, se quiere una industria logística con capacidad reconocida.
Difundir esa información es parte clave de la venta del país.

Logística, una política de Estado
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“Queremos que Punta de
Sayago sea un centro de
distribución de alto nivel”
La construcción de explanadas y la puesta a punto del proyecto Punta de Sayago son
las prioridades de carácter urgente del puerto de Montevideo para transformarse en
un Centro de Distribución Regional, a pesar de que hoy solo “un 10% del tránsito total
es el que se queda, se modifica y se distribuye a otro país”, según sostiene el flamante
presidente de la ANP, Alberto Díaz. El titular de la ANP señaló que las inversiones
orientadas al proyecto permitirán al puerto de Montevideo brindar “una actividad
logística de calidad”.
El Puerto de Montevideo, desde hace un tiempo, quiere asumir el rol
de centro de distribución regional ¿Cómo viene en ese objetivo?
Dentro de nuestras posibilidades, estamos haciendo lo mejor posible.
Somos concientes de que la estrategia es transformar al puerto en un
centro de distribución regional. Pero no solo lograr que haya tránsito
de contenedores, sino que además exista operación logística. Eso es
lo que deja mano de obra y dinero en el país.
El simple traslado de contenedores genera pocos recursos. Y es una
actividad que hoy se hace en este puerto y mañana en otro puerto
vecino, dependiendo de cuánto le sirvan las tarifas. En cambio, ser un
puerto de distribución regional fideliza al operador. Alguien que está
acá obliga a que el contendor venga, se descargue, se agregue valor

“La logística está siendo incluida
en casi todos los mensajes”
A su criterio, ¿qué ventajas tiene el puerto para atraer
inversiones extranjeras?
No es solo el puerto de Montevideo. Es el país en su
conjunto. Las posibilidades de inversión que existen
y las políticas que impulsan el desarrollo de centros
de distribución, son todas ventajas. La logística está
siendo incluida en casi todos los mensajes. Logística
e infraestructura son dos palabras que usan todos
los ministros. Me parece que el gobierno entendió, y
lo promueve, que somos muy pocos y necesitamos
venderle a muchos. Entonces, necesitamos que vengan
pero no para vendernos a nosotros, sino para que se
instalen acá y vendan desde acá hacia fuera. La ley de
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ALBERTO DÍAZ
Presidente de ANP

a la mercadería –con mano de obra- y salgan empaquetado a otro
destino. Sin embargo, la actividad portuaria hoy indica que, básicamente, somos un puerto de trasbordo.
Sí, hoy se trata de un negocio básicamente de contendores en tránsito. En el volumen total es poco lo que se hace de logística en el puerto.
Un 10% del tránsito total es el que se queda, se modifica y se distribuye a otro país. Por eso ahí tenemos que apuntar.
Pero entonces la pregunta es ¿por qué es tan poca la actividad logística en el puerto cuando existe conciencia de que es ahí adónde
se debe apuntar?
Esto es principio, porque dentro del puerto tampoco tenemos mucho

inversiones es muy beneficiosa. Es un paquete, donde el
puerto constituye un eslabón más, en un país que tiene
visión de servir a la región. Por eso está bueno que
vengan y se van a sentir acompañados.
¿Por qué si la ley de inversiones es tan beneficiosa
no se logra captar en buena cantidad a inversores
extranjeros?
No sé. Quizás falta difusión. Pero muchas veces, me
parece, que el tema pasa por quién toma la decisión y
cuánto tiempo tarda en tomarla. Por ejemplo, para que
vinieran los primeros barcos con chips desde Japón
estuvieron visitando el puerto durante unos tres años,
sacando fotos, preguntando, haciendo misiones. Y nunca
aparecía el primer barco. Hay inversores que se toman
su tiempo. De repente, tres años para la empresa no es
nada. Finalmente llegaron.

“La ley de inversiones
es muy beneficiosa".

más espacio para que vengan otros.
En parte estamos ante un problema.
Hoy contamos con ocho depósitos
concesionados y algunos de ellos
están subdivididos.
¿Cuál es la solución para conseguir
el objetivo de ser un puerto hub? ¿A
dónde deben ir las inversiones en
infraestructura para mejorar esta
situación?
En esta línea, una de las prioridades
del puerto -además de la construcción
de un nuevo muelle (C)- es la creación
de explanadas con el fin de generar
espacio para depositar la carga. Allí
se invirtieron unos US$ 7 millones.
Precisamente, con las nuevas explanadas lo que queremos es atraer
inversores para que vengan a desarrollar centros de distribución. Es decir, que pongan almacenes, galpones
y exporten a distintos países de la
región. Sabemos que el espacio del
puerto es muy limitado. Ya logramos
crecer un poco más ganándole a la
bahía y no vemos muchas más posibilidades allí. Por eso estamos también impulsando el proyecto Punta
de Sayago.
¿En qué consiste este proyecto?
Se trata de un predio de casi 100
hectáreas, que pertenecía a Cerro
Free Port, una empresa coreana.
Hace dos años quedó en manos de
la ANP, al no cumplir estos con la
concesión. Hoy estamos mejorando las instalaciones, ya que estaba
todo a la miseria. Pero la idea, justa-

mente, es que Punta de Sayago sea
un centro de distribución con varias
empresas. Ya hay varios interesado
en el proyecto y próximamente se va
a realizar una licitación para utilizar
las primeras seis hectáreas, como
depósito. Tiene que ser algo de nivel, al estilo Zonamérica. Lo único
que el muelle que tiene es para barcos de poco calado, entonces durante muchos años habrá que usarlo
solo como depósito. Pero la idea es
que Punta de Sayago sea un centro
de distribución.
¿De cuánto es la inversión en Punta
de Sayago?
Es una inversión inicial de US$ 2 millones. Son todas inversiones que
apuntan a transformar al puerto en
una actividad logística de calidad.
Hacia ahí vamos.
El puerto de Montevideo ¿qué tan
competitivo es con respecto a la
región?
Somos competitivos. Al menos eso
nos dicen los armadores o dueños
de los barcos. Aunque también nos
advierten que tenemos que tener
cuidado con los costos. El punto es
una economía de escala. Los barcos
acá vienen cuando llevan una determinada cantidad de contendores.
Los costos unitarios también influyen. Si tuviéramos más carga estaríamos mejor. Pero para eso hay que
conseguir más trasbordos o que el
país crezca más, con exportación e
importación.

PERFIL DE
ALBERTO DÍAZ
Y EL PUERTO
Alberto Díaz asumió, el 18 de
mayo, como presidente de la
Administración Nacional de Puertos
(ANP), tras veinte años de carrera
en el organismo, del que dependen
los puertos de Montevideo, Juan
Lacaze, Colonia, Nueva Palmira,
Fray Bentos, Paysandú y Salto (y
se está por incluir La Paloma).
Entre todos sus rubros, la actividad
portuaria generó unos US$ 80
millones en 2009, y prevé crecer
US$ 10 millones más este año.
En Montevideo se movió en el
orden de los 10 millones en el año,
mientras otro 5 millones lo hace el
puerto de Nueva Palmira.

LA FRASE

“Todavía hay margen para seguir
creciendo en el puerto sin que la
actividad se sature. Pero estamos a punto de tener que hacer
lo que se hace en otros puertos,
como no permitir el contenedor
vacío, sino que se vuelvan a movilizar hacia fuera. No está bien
que perdamos de atender a un
barco cargado porque el espacio
está ocupado por contenedores
vacíos. La solución es hacer más
terminales extra portuarias a pocos kilómetros del puerto”.
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“La Aduana debe dar impulso
a otros organismos del Estado”
ENRIQUE CANON
Director Nacional
de Aduanas

LA
LA FRASE
FRASE

"Estoy
plenamente
"Estoy plenamente
convencIdo
que
convencido dede
que
el
Estado,
la
el Estado, la
sociedad toda y la
sociedad
toda y la
Aduana en
Aduana
particular,
va a en
particular,
responder va
al a
desafío
de
colocar
responder al
a Uruguay como
desafío
de
centro de
colocardistribución
a Uruguay
como regional”.
centro de
distribución
regional”.
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Basado en una fuerte apuesta por la renovación de la gestión aduanera a
partir del ingreso de nuevos y mejor capacitados recursos humanos, así como
en la incorporación de tecnología, el Director Nacional de Aduanas,
Enrique Canon, se muestra confiado en la apuesta que está haciendo el país
por agilizar los tiempos y las gestiones vinculadas al comercio exterior.
Canon descuenta que a partir del esfuerzo de toda la sociedad, “Uruguay
logrará jugar un rol protagónico en la región”

Desde su punto de vista, y en términos de
infraestructura aduanera, ¿dónde se debe
poner el énfasis para alcanzar el objetivo
de posicionar a Uruguay como centro logístico regional?
Voy a marcar una realidad: a la Aduana para
prestar efectivos servicios para la industria
logística le faltan recursos humanos y materiales, y además se deben modificar normas,
procesos y procedimientos…
Entonces ¿es escéptico a la hora de pensar
a Uruguay como centro regional?
No para nada, soy muy optimista. Entiendo
que se requiere de un esfuerzo conjunto de
la Industria Logística, las autoridades, los
ministerios de Transporte y Relaciones Exteriores, entre otros varios actores. En lo
que corresponde a la Aduana vamos a tratar
de implementar cambios en el menor plazo
posible. Los cuatro puntos señalados son
muy ambiciosos. En estas acciones esta-

mos trabajando desde marzo de 2010 y por
supuesto que hay antecedentes de trabajo
en este sentido, porque esta historia no empieza con la asunción de esta nueva Dirección. Se van dando pasos que van a habilitar
al país para que se vaya convirtiendo en centro logístico. Entiendo que cada organismo y
cada actor privado deberá hacer lo suyo.
¿Cuál es el aspecto más importante para la
Dirección de Aduanas?
La Aduana debe dar impulso para que otros
organismos del Estado adopten la iniciativa
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior,
a partir de la cual en lugar de muchos trámites se harán uno solo, con el consiguiente
ahorro de costos y de tiempo.
¿En términos de legislación aduanera, cuánto
hace falta avanzar?
Falta avanzar mucho. La mayor parte de
nuestra legislación aduanera data del siglo

pasado. Buena parte de la normativa es de los años 1960, pero incluso aunque
fuera de los año 1990 habría que revisarla porque el progreso y el desarrollo del
comercio internacional, las nuevas modalidades del comercio y el desarrollo de
la Industria Logística nos obligan a que los marcos normativos deban adaptarse
a eso, expandirse, hacerse más funcionales a las modalidades y los tiempos que
hoy maneja el comercio internacional. Y la Aduana también requiere modificaciones en sus procesos y procedimientos aduaneros.
¿Por dónde se encararán las modificaciones normativas necesarias?
Nosotros lanzamos la iniciativa de la colaboración público-privada con la redacción del proyecto del nuevo Código Aduanero uruguayo, cuyo telón de fondo obviamente será el Código Aduanero del Mercosur, que es un compromiso país y
que en un plazo determinado va a ser refrendado seguramente por el Poder Legislativo. Dentro de ese marco hay posibilidades de movilidad y de establecer algunas especificaciones más precisas de normativa aduanera adaptadas al Uruguay sin salirse de los marcos del Código Mercosur. Eso es lo que tenemos que
hacer. Como dijo el Ministro de Economía, tenemos que llegar a presentarlo al
parlamento en el primer semestre del 2011.
¿Entiende que está conscientemente instalada la idea de lo necesaria que son
estas reformas?
Me parece que falta, pero que está en una etapa de gestación muy interesante a
nivel de todo el país. Me refiero a todo el sistema político, la sociedad, los agentes económicos. Creo que a todo el mundo le comienza a caer la ficha de que ese
es un camino de desarrollo que nos lleva a una mejor distribución de la riqueza, a
una disminución de la pobreza y la indigencia, y por consiguiente una mejor calidad de vida para todos, objetivos que para mi tienen que ser nacionales.
¿Considera que el Uruguay logístico está enmarcado dentro de la estrategia
comercial del país? ¿Está presente este aspecto en la gestión de embajadas
y consulados?
El Uruguay todo, desde sus representantes en el exterior, pasando por la Aduana, la Administración Nacional de Puertos, todos los organismos, tiene clara la
idea de que el comercio internacional lo hace crecer y que esta explosión del
comercio internacional uruguayo y su producto bruto están íntimamente relacionados uno con el otro. Paulatinamente habrá que ir removiendo de la cultura
nacional los obstáculos que impiden el desarrollo. Por ejemplo, la reforma del
Estado. Porque los tiempos no son sólo aduaneros, también son judiciales, legislativos son multivariantes.

La nueva dinámica
de la operativa
aduanera
Enrique Canon afirmó con la aplicación
del precinto, prevista para el primer
semestre del año 2011, electrónico se
agilizará la operativa aduanera.
“El precinto electrónico es una
tecnología que en términos bien
concretos viene a ser como
un candado que se pone en el
contenedor en cualquier tipo de carga.
Se cierra el contenedor con ese
candado que emite una señal satelital
a partir de la cual es posible seguir el
recorrido de la carga durante todo el
trayecto desde el edificio central de
la Aduana. A ese tránsito se le marca
una ruta predeterminada y se lo sigue
a través de un centro de monitoreo.
Si la carga se aparta de la ruta, se
demora más de lo necesario, si se
detiene, o si el precinto evidencia
satelitalmente que ha sido violado, la
Aduana tiene móviles como para ir al
lugar donde sucedió la alarma”.
Canon añadió que, prioritariamente,
el precinto se aplicará a toda la
mercadería en tránsito, de modo
que no están contempladas en esta
primera instancia las exportaciones
ni las importaciones.
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“La logística es una
cuestión de primer orden”
En cada presentación en el exterior, Uruguay XXI muestra a la logística como
prioridad, con el doble objetivo de captar más empresas a trabajar en el
sector y más inversiones extranjeras para financiar obras de infraestructura.
Para que un inversionista extranjero apueste fuerte al país "remarcamos la
seguridad jurídica, política y social del Uruguay, los beneficios derivados de la
ley de inversiones y el potencial del puerto de Montevideo", afirma Bennett.
¿Qué lugar ocupa la Industria Logística en las diferentes presentaciones comerciales que hace el país en el exterior?
Se trata de uno de nuestros puntos fuertes. Vender la industria logística en el exterior es una estrategia que venimos desarrollando
desde hace un tiempo. Intentamos que empresas extranjeras conozcan las facilidades que ofrece el país en materia logística y que
apuesten, utilicen, vengan, y contacten a empresarios locales del
sector. Y no es para menos.
Lo raro o absurdo sería que no lo hiciéramos. Desde el punto de vista logístico, Uruguay es un punto estratégico para toda la región,
desde la colonia española hasta estos días. Es más, creo que es uno
de los motivos por los que existimos como país independiente. Para
Uruguay XXI, la logística es una cuestión de primer orden. Por eso
vemos como prioridad, en cada presentación en el exterior, dar a
conocer bondades y facilidades de la logística local.
Concretamente ¿en qué consiste esa estrategia? ¿Cómo venden la
logística local en el exterior?
Lo primero que hacemos es dar a conocer al país. Existen dificul-

tades en este sentido. Por ejemplo, no hay mucho conocimiento de
nuestra posición geográfica. Muchas veces, incluso, nos confunden
con Paraguay. Una vez que cumplimos este paso describimos las facilidades logísticas que ofrece Uruguay.
¿Qué destacan?
Por ejemplo, la red de carreteras más densa del continente. También
destacamos al puerto de Montevideo como hub regional, ya que más
del 50% de la carga que pasa por aquí va a otros países de la región
(en tránsito).
También destacamos el hecho de que los puertos estén llegando a
un punto de saturación y se esté contemplando la ampliación y creación de nuevos puertos, entre ellos uno de aguas profundas. La incorporación del aeropuerto de Carrasco, y su designación como primer aeropuerto libre y la terminal de cargas ubicada en el mismo,
también son elementos que se resaltan.
Son datos que muestran la dimensión logística uruguaya. Y Uruguay
XXI se encarga de transmitirlo al mundo. Eso es lo que se vende en
el exterior.

“El sector logístico está
poniendo al país en el mapa”
¿Cuáles son los objetivos que se trazan cuándo salen a vender al mundo la
Industria Logística uruguaya?
Tenemos un doble objetivo; por un lado estamos buscando que se conozca la
enorme capacidad logística que tiene el país, pero también tenemos la obligación
de salir a buscar inversores para las ampliaciones de nuevas obras de infraestructura.
Es por esos dos motivos que tenemos que salir a informar al mundo sobre el
crecimiento y la estructura logística del país. Las carreteras necesitan ampliarse,
la red ferroviaria se tiene que rehacer, los puertos hay que ampliarlos, al tiempo
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ROBERTO BENNETT
Gerente General
de Uruguay XXI

LA FRASE

"Debemos mejorar la estructura para dejar de ser un distribuidor primario y pasar a agregar más valor al producto"

PERFIL DE URUGUAY XXI
Uruguay XXI (creada en 1996) es una agencia
de promoción de inversiones y exportaciones
de bienes y servicios. Su principal objetivo es
promover los atributos que hacen de Uruguay
un punto estratégico para el desarrollo de negocios de la región y el mundo. Al ser un insti-

tuto paraestatal tiene la ventaja, según su gerente general, Roberto Bennett, de estar regida
por derecho privado, lo que le permite "ser más
rápidos y eficientes" en la toma de decisiones.
Su Consejo Directivo es presidido por el Canciller de la República, y tiene como vicepresidente

Ahora, algunos atributos que menciona, como saturación en el puerto, la falta de nuevas terminales y las carreteras, ¿no juegan también
como desventajas a la hora de vender la Industria Logística?
Eso tiene dos vertientes; por un lado grafica la realidad de que el país
está creciendo en el tema logístico a pasos acelerados. Esa realidad,
al inversor no le preocupa, sino todo lo contrario, porque percibe que
invertirá en un lugar donde ya hay problemas de saturación y tal inversión, ya sea en un puerto, carretera o tren, tendrá su recompensa
garantizada.
El que sufre un poco, hasta que se pongan en marcha los cambios,
es el empresario que está tratando de sacar sus productos al mercado y que se encuentra con la saturación en un puerto o en las playas
de estacionamiento de los camiones. Pero mal de muchos, consuelo
de tontos.

al ministro de Economía. Además conforman la
directiva las cámaras de Industria, de Comercio,
y la Asociación Rural del Uruguay. Un total de
36 especialistas, desde Comercio Exterior, Relaciones Internacionales y economistas, trabajan
para la institución.

Este es un problema internacional, no es solo de la Industria Logística uruguaya. Se da en China, en México, por supuesto en los puertos
brasileños y, muchísimo peor, en los argentinos. El empresario tiene
razón al quejarse, pero tampoco siente que es solo el Uruguay el que
no está a la altura de las circunstancias.
¿Cómo convence a un inversionista para que llegue a Uruguay y no
a países como Brasil o Argentina?
Remarcamos la seguridad jurídica, política y social. Es decir, que hay
reglas claras. En segundo lugar, hacemos hincapié en la capacitación y sobre todo en el tema logístico.
La nueva ley de inversiones la usamos mucho para vendernos; nos
hace sumamente competitivos a nivel de impuestos y tributación.
Eso es algo que en cada presentación al extranjero está presente.

que hay que crear otros. Todo eso son inversiones millonarias, que tenemos que
salir a buscar al mundo.
Hoy día ¿en qué está más atrasada la Industria Logística?
En carreteras y, sobre todo, en el ferrocarril. Pero este último es un tema que está
arriba del escritorio del Presidente de la República.
Del uno al diez ¿qué puntaje le daría a la Industria Logística local?
Tiene un 9 seguro, para no ser exagerado y darle un 10. No le doy más porque tendría que conocer muy a fondo todos los vericuetos de la Industria Logística. Pero
tengo una opinión positiva de ella. El sector está haciendo una labor muy buena,
poniendo al país en el mapa.
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“Se debe asociar
aún más el tren con
los puertos”

ALEJANDRO ORELLANO
Presidente de AFE

Un tren más participativo en el traslado de la carga se logra con vías en buen estado, adquisición de nuevo material
rodante, mejora en la gestión y la inclusión de nueva tecnología que permita un seguimiento en tiempo real de la carga.
El objetivo es incrementar el volumen de carga transportada de 1.4 millones de toneladas a 3.5 millones de toneladas.
Estas son algunas de las iniciativas que pretende llevar adelante la nueva administración de AFE junto a la Corporación
Ferroviaria del Uruguay, para lo cual se invertirá cerca de U$S 360 millones, según manifestó el titular del Ente ferroviario,
Alejandro Orellano.

¿Cómo encuentra al tren dentro de la infraestructura logística del país?
Hoy día existe un gran faltante en materia de servicios y si se logra
generar una buena cadena logística y de servicios se puede pensar
en lo que planteó el Ministro de Transporte, Enrique Pintado: Uruguay como polo logístico del Mercosur en 2030.
Creo que se debe asociar aún más el tren con los puertos. Este medio de transporte puede conectar tanto transversal como longitudinalmente el país y se debe aprovechar su estructura.
De cara al futuro, debemos potenciar la conexión de la red ferroviaria con Nueva Palmira, lo que permitirá potenciar el desarrollo como
puerto central de la Hidrovía. También hay que trabajar con La Paloma, principalmente si se concreta el puerto de aguas profundas.
Además, existe un gran proyecto de puerto seco en Rivera.
¿En qué pondrá énfasis la nueva administración para potenciar el
rol del tren en la logística nacional?
La empresa presenta algunas deficiencias para el rol que le toca
cumplir, es decir una serie de dificultades que la actual administración busca solucionar. Para eso, se ha desarrollado un plan estratégico 2010–2015 que atiende tres pilares básicos: la infraestructura
mediante la rehabilitación de 1.700 kilómetros de vías férreas, la adquisición de nuevo material rodante y por último mejoras en la gestión siguiendo pautas formuladas por las actuales autoridades del

Ente Autónomo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.Desde
octubre de 2009 la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU) pasó a encargarse de la reparación del tramo de vías Pintado Rivera, un total de 422
kilómetros. También llevará adelante la reparación de los otros 1.200 kilómetros de vías férreas con un costo cercano a los US$ 300 millones. Para
esto se está estudiando las fuentes de financiamiento. Una vez concluidas las obras, el tren de carga podrá viajar a un promedio de 40 k/h, cuando en la actualidad viaja a 20 k/h.
En materia de cargas ¿cuál es el objetivo?
El objetivo es que el tren llegue a trasladar cerca de 3.5 millones de toneladas de carga por año; hoy se trasladan 1,4 millones. AFE realizó un estudio
de demanda insatisfecha para realizar el Plan de desarrollo de la carga.
Según el plan, existe un gran potencial de crecimiento de granos, productos forestales, cemento y combustible. La mejora de material rodante nos
permitiría captar una demanda insatisfecha de 600 mil toneladas y aprovechar algunos negocios concretos, como asociaciones con públicos o
con privados o con clientes que ya tenemos otras 500 mil toneladas.
Además, según el estudio, la empresa está capacitada para cargar entre un 10% y un 20% de la producción forestal total que actualmente
ronda entre 8 y 10 millones de toneladas por año en todos sus rubros, lo
que daría el resto para llegar a las 3.5 millones de toneladas que proyecta el Ente estatal.

“Se ha desarrollado un plan estratégico 2010–2015 que atiende tres pilares básicos: la infraestructura
mediante la rehabilitación de 1.700 kilómetros de vías férreas, la adquisición de nuevo material rodante
y por último mejoras en la gestión siguiendo pautas formuladas por las actuales autoridades del
Ente Autónomo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.
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"Debemos mejorar la estructura para dejar de ser un distribuidor primario y pasar a agregar más valor al producto"

600.000

TONELADAS

Es la demanda insatisfecha
que permitiría captar a AFE la
mejora de material rodante.

¿En qué etapa está el relacionamiento con
los privados?
Ahora nos estamos reuniendo con los privados planteando nuestro Plan Estratégico, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras
posibilidades de crecimiento y explicando
que esto implica el crecimiento de los propios privados. Estamos en la etapa de ver
cuánta carga pueden enviar los clientes por
el tren y cómo se harán los negocios, con
opciones más amplias, entre otros puntos.
Dentro del Plan de AFE para mejorar la eficiencia del servicio se encuentra la incorporación de nuevas locomotoras y vagones
para dar tracción y captar esa demanda insatisfecha de carga en el país. La empresa
posee 22 locomotoras y 1.096 vagones en
uso. El plan es incorporar entre 15 y 20 locomotoras y 300 vagones lo que significa una
inversión cercana a los US$ 50 millones.
Para llevar a cabo esto, manejamos la idea
de trabajar con privados, como operadores
logísticos, para lograr un desarrollo real de
los activos del Ente.
Esto permitirá potenciar y mejorar el transporte tomando en cuenta los conocimientos privados y las posibilidades de AFE. Por
ejemplo, que las locomotoras y los vagones
se puedan rastrear satelitalmente para saber dónde está la carga a cada momento.

¿Considera que el marco normativo actual
es el adecuado para la Industria Logística?
Hay que construir un marco normativo que
responda a las necesidades de transporte
carretero, ferroviario, náutico, aéreo y para
las terminales de contenedores. También hay
adaptar las leyes de inversiones; se debe estudiar caso a caso.
Por ejemplo, en el proyecto del puerto seco
de Rivera se está estudiando la posibilidad
de construir en los predios que posee AFE
una playa de carga con condición de puerto
de libre que capte la carga brasileña. Luego,
al tener un tren en buenas condiciones es
más fácil llevar esa carga a Montevideo que
a Río Grande, o a Salto para luego trasladarla a Argentina.
¿Estima que la Industria Logística debe promocionarse en el exterior?
Sin duda. Creo que un inversionista o un
empresario no sólo quiere entender el régimen tributario del país –que está muy bien
estudiado y promocionado–, sino que quiere conocer y analizar la potencialidad de su
negocio por su ubicación geográfica, si está
cerca de una ruta, si tiene acceso a la red
ferroviaria, las distancias a los puertos, etcétera. Esto puede llegar a definir la localización de su inversión.
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¿Cuáles son las ventajas competitivas que Uruguay
debe consolidar como Centro Logístico Regional?
“Uruguay se consolidó como referente regional”
“Hoy no podemos pensar en el Uruguay Productivo sin pensar en la actividad logística. Uruguay
tiene una excelente imagen en el campo internacional. Ha demostrado una gran capacidad para
recibir inversiones directas extranjeras.

Alberto Couriel

Senador

Uruguay posee excelentes recursos naturales
para la actividad logística, que se espera poten-

ciar, con los dragados en Martín García, la navegabilidad del Río Uruguay, e incluso mejoras en
el Puerto de Montevideo, que se espera puedan
concretarse en el corto plazo.
A esto se agregan las futuras obras a nivel del
transporte ferroviario, que consolidarán las ventajas del Uruguay en esta materia”.

“Es indispensable una infraestructura adecuada”
“Nuestra posición es conocida: si aspiramos algún
día a ser un país plenamente desarrollado, debemos apostar a aquellos aspectos que generan una
competitividad perdurable, ajenos a los sacudones circunstanciales de la economía mundial.

Jorge Larrañaga

Senador del Partido Nacional

Entre ellos, hay por lo menos tres que es necesario subrayar. En primer lugar, poseer una infraestructura adecuada es indispensable. Es
necesario actuar en materia de puertos, canales de navegación, red vial y ferroviaria, energía

(interconexión con Brasil, planta regasificadora, eventual planta nuclear, etc.), telecomunicaciones y recursos hídricos. Luego, es necesario
apostar fuerte a la educación. Ese algo indefinible que une a la gran mayoría de los uruguayos
en una forma de ser austera, solidaria, educada
y tolerante, nace de lo que se absorbe en los primeros años. Para ello hay dos pilares fundamentales: la familia y la escuela. En tercer lugar: sin
desarrollo tecnológico y sin creatividad, no hay
competitividad duradera”.

“Uruguay ya es un polo logístico regional”

Enrique Rubio

Senador de la República

“Hoy se puede decir que Uruguay se ha convertido en un polo logístico regional para el Cono Sur.
El potencial de crecimiento está estrechamente
ligado a la capacidad para facilitar el comercio
del Cono Sur. Eso sí, para crecer como polo regional se requiere un sistema logístico que facilite
los flujos de comercio.
El indicador de facilitación del comercio elaborado
por Portugal Pérez y Wilson, citado por el Banco
Mundial en su informe sobre Uruguay – Notas de

Política, Desafíos y oportunidades 2010 - 2015
muestra que Uruguay está rezagado en aspectos vinculados a la eficiencia del comercio
transfroterizo, tiene el segundo mejor desempeño en su ambiente de negocios y el octavo
lugar en infraestructura y TICS. La performance de Uruguay es menos eficiente en materia
de comercio transfronterizo por el gran número de documentos requeridos y el tiempo que
insume realizar los trámites de importación y
exportación”.

“Intensificar el papel del país bisagra”

Sergio Abreu

Senador de la República
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E”l proyecto estratégico del Uruguay está basado en su inserción regional, primordialmente, en
los aspectos de infraestructura, energía y comunicaciones. Estos tres temas, agregados a los aspectos comerciales de la integración, dan sentido
al rol de la logística en la ejecución del proyecto.
El Uruguay debe intensificar su papel de país bisagra que significa desarrollar la conectividad física con los países vecinos, como por ejemplo la

hidrovía Paraguay - Paraná; el transporte ferroviario y terrestre y fundamentalmente, la construcción y el desarrollo de una infraestructura
portuaria que actúe como centro de los servicios
vinculados al proyecto estratégico.
Esta visión debe mantenerse en el mediano plazo
y acompañarse de un modelo de desarrollo sustentable que otorgue a la política ambiental, un
diferencial en el aporte del Uruguay a la región”.

“Reconocer la importancia de la Industria Logística”
“Una de las ventajas competitivas a impulsar es, sin
dudas, la iniciativa del Cluster, por cuanto representa una fortaleza que moviliza y proyecta al sector de
la Industria Logística. También lo es el desarrollo
cuanti y cualitativo de la infraestructura y los servicios existentes. En esta materia y en tiempo de
constante revolución tecnológica como los que
vivimos, nunca se llega, pero siempre se avanza.
También es importante el marco jurídico vigente,
que tampoco es perfecto, pero es perfectible.

Por otra parte, siempre será trascendente el reconocimiento por parte del Estado, del gobierno y del sistema político de la importancia de la
Industria Logística y, consecuentemente, que
vaya de la mano del diseño e instrumentación de
políticas públicas para el desarrollo del sector.
Debemos construir un proyecto país en la región y en el mundo, es decir una estrategia de
desarrollo que conjugue crecimiento económico con justicia social de la riqueza”.

Tabaré Vázquez
Ex Presidente de la República.

“El camino es una nación abierta a todos los vientos”
Más de una vez he repetido el concepto de que
la historia es hija de la geografía. Nuestra ubicación y dimensión territorial nos favorecen y
señalan de manera inexorable nuestro destino.
En esta nación, primero fueron los puertos. Todo
puerto supone transporte de mercadería y ello
genera presencia comercial, financiera, de seguros, arbitral, jurídica, todas actividades centrales que requieren de instituciones sólidas
permanentes y libres para regirse.
Las instrucciones del año XIII lo repiten con precisión cuando hacen referencia a los puertos.
Uruguay, que nace desde ellos, puede consolidar a partir de determinados elementos lo que el
comandante de un barco de la flota inglesa en-

frente a Buenos Aires escribía en 1819 “Monte
Video quedará enteramente independiente de
Buenos Aires y en la posición de poder adoptar un
sistema comercial tan estable y liberal como para
animar a los extranjeros a constituir en la rivera izquierda del plata su principal establecimiento”.
Un sistema jurídico y fiscal libre, independiente de toda ideología y presión corporativa; una
mirada al mundo abierta, con espíritu crítico,
no creyendo que Marx sí y Adam Smith no o viceversa, donde la razón supere el dogma. Una
nación moderna sin temor a las vanguardias,
abierta a todos los vientos como lo señala nuestra geografía. Ese es el camino y lo importante
es reconocerlo y andar en él.

Jorge Batlle

Ex Presidente de la República

“La geografía y la política, claves del destino del Uruguay”
En el principio fue la bahía, la bendición de un puerto
natural único en la región. Luego vinieron los acontecimientos políticos: el Tratado de Tordesillas , la lucha
de los vecinos por integrarnos, la influencia nefasta
de Buenos Aires siempre dispuesta a dominar , la independencia precaria al principio, afirmada después.
Nuestro país debe de explotar todas sus ventajas
comparativas; ante todo la de la gente bien preparada por un sistema público de enseñanza; luego por la comprensión de las fuerzas políticas

de que debemos ser “el país”. Es decir un país
industrial y agrario y prestador de servicios financieros y navegante y pescador. Todo a la vez,
cada actividad agregando su porción a la generación de riqueza . La actividad logística es un
ejemplo de continuidad de políticas nacionales.
Pero no hay que quedarse en lo hecho. Hay que
defender el Puerto Libre, luchar por el dragado,
mejorar el ferrocarril y la flota de camiones para
la acción intermodal. Y hay que educar para ese
mundo de oportunidades.

Luis A. Lacalle
Senador de la República

“Se debe defender la estabilidad política y jurídica”
Ante todo debe defender su estabilidad, política,
jurídica, administrativa y aun económica, porque más allá de las inevitables medidas de adaptación a los tiempos, hay una previsibilidad. Para
seguir es muy importante la posición geográfica. Colonia, Montevideo, Nueva Palmira, están
a mitad de camino entre Buenos Aires, Córdoba, San Pablo, Porto Alegre, en un lugar en que
confluyen los grandes ríos (Uruguay y Paraná),
en el río de la Plata y en el Océano Atlántico.

Otro factor muy importante es que el Uruguay
ha reconocido esa importancia, desarrollando
el concepto de zonas francas, que desde nuestra primera Presidencia ha sido decisiva para el
desarrollo de actividades logísticas, no sólo en
puertos sino para actividades comerciales y aun
industriales. En la región hay mucha competencia y ello no es malo. Por el contrario, nos impone ser cada día mejores y el país está en condiciones de poder hacerlo.

Julio Mª Sanguinetti
Ex Presidente de la República
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“Se deben mejorar los
tiempos de aprobación
de proyectos”
JORGE FERNÁNDEZ
Gerente General del
Grupo Christophersen

El principal del grupo Christophersen, Jorge Fernández,
señaló que los sectores privados y públicos “van bien”
en la tarea de consolidar a Uruguay como centro de
distribución regional. “Hay varios privados que están
invirtiendo fuerte en infraestructura. El Estado también
está invirtiendo, sólo resta darle más velocidad a los
temas”, señaló Fernández, quien consideró que la IL
uruguaya está en una situación de privilegio.

¿Qué evaluación hace hoy de la Industria Logística local?
Creo que la Industria Logística está en una situación de privilegio.
Es una industria que existe desde hace tiempo, aunque con un crecimiento gradual, donde tanto el sector público como privado fueron
tomando conciencia de su importancia. Las autoridades de gobierno, junto con las empresas, fueron dando pasos para estimular su
crecimiento. Todavía falta dar muchos más para llegar al ideal.

PERFIL DE LA EMPRESA
Fundada en 1892, Christophersen es
una empresa dedicada a los servicios
marítimos y portuarios, que al día de
hoy alcanzó un importante crecimiento
y expansión de sus negocios.
Hoy la empresa se presenta como
una Organización Marítima, Portuaria
y Logística, que abarca más de 14
empresas subsidiarias con las que
ofrece soluciones logísticas para sus
clientes. Agentes marítimos, armadores,
distribuidores de combustibles bunkers,
operadores portuarios, operadores
logísticos, inversores en terminales
portuarias, entre otras actividades,
son parte de los servicios que ofrece
a sus clientes. mayor seguridad a los
inversores extranjeros”.
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¿Qué aspectos se debe mejorar para llegar al ideal?
Por ejemplo, se debe mejorar la parte de trámites y agilidad portuaria
y aduanera, tomar medidas para mejorar la situación en la hidrovía,
ayudar y promover terminales en el Río Uruguay, desarrollar zonas
extra portuarias en áreas cercanas a Montevideo y la creación de
puertos en el país. Hay una cantidad de cosas para hacer en la industria y tenemos la suerte de que cada una de ellas representa oportunidades para todos.
¿Qué aportes le pediría al sector público para lograr esto?
La logística deja al país unos US$ 1.200 millones al año. Las autoridades tienen claro la importancia de esta industria y supongo que si no
hacen más es por las trabas burocráticas.
El sector privado viene luchando contra eso desde hace muchos
años. Pero también el sector público debe dar una batalla allí. No es
culpa del gobierno.
El gran culpable es la burocracia y el propio sistema, que se niega
a ser mejorado, a pesar de la buena voluntad de aquellos que hoy
ocupan cargos de dirección. No es fácil toparse con la lentitud de
organismos de Estado para adjudicar o aprobar proyectos millonarios, que están en vías de concreción, y que van a ser beneficiosos y
necesarios para el país.
Ahora, con la cantidad de temas que tiene el sector para resolver
y una burocracia de tal magnitud enfrente… ¿Cuál es el camino?
Tenemos que tomar conciencia y reflexionar sobre esto. La manera
no es a través de decretazos sino de estar arriba del sistema que se
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niega a tomar decisiones rápidas. Debemos ser rápidos, ágiles, tener
imaginación pero, sobre todo, constancia para luchar contra el cocodrilo de la burocracia. Es la única forma de lograr que las cosas se hagan lo más rápido posible. La ineficiencia, se paga.
¿Cómo se posiciona Uruguay para ser centro de distribución regional?
Para eso se debe ofrecer facilidades y espacios, como nuevas terminales y depósitos. Hay varios privados que están invirtiendo fuerte en
infraestructura. A nosotros nos resta firmar el contrato con el Estado
para empezar a construir una terminal de graneles, de una inversión
de US$ 60 millones.
En febrero empezaremos la construcción en Nueva Palmira de una
terminal de graneles líquidos. El Estado también está invirtiendo. Por
ejemplo, la construcción de un nuevo muelle y el proyecto de Punta de
Sayago. Vamos bien. Hay que darle más velocidad a los temas. Creo
que este es el momento de la Industria Logística. Lo importante es fijar
metas alcanzables y razonables.
¿Hoy se habla de una saturación en el Puerto de Montevideo ¿cuánto
puede afectar?
Tenemos que ponernos a andar hoy para que dentro de tres o cuatro
años tengamos una mayor capacidad portuaria, de lo contrario estaremos en frente de un grave colapso en poco tiempo.
En el negocio de granos, hoy en día, el productor está pagando US$ 4
por tonelada por concepto de demoras y le son descontados de su
costo FOB. Esto significa no menos de US$ 15 millones que pierde.
Es decir, la ineficiencia no es gratis. Me gustaría para 2013 ver puertos con más terminales.

“El gran faltante es el ferrocarril”
En infraestructura logística fuera del puerto, ¿que es lo
que hay que resolver de forma inmediata?
El gran faltante es el ferrocarril. Y ya no hablamos de un ferrocarril ágil, sino que estamos hablando de un ferrocarril.
No existe un ferrocarril en Uruguay. Es decir, eso de que
existe AFE es una mentira que quieren creer algunos.
Hoy no existe el ferrocarril. Nuestra AFE es incapaz de trasladar un pequeño porcentaje de los rolos que se mueven a
Fray Bentos.
Las condiciones en AFE son deficientes y deplorables. Concretamente, en el año 2017 vamos a tener 30 millones de
toneladas anuales para transportar, entre madera y granos.
Hoy estamos en unos 10 millones de toneladas.
Una parte se necesita mover desde el ferrocarril, por eso
hay que hacer algo urgente allí.
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“La palanca del
cambio será la
promoción de la
logística en el exterior”
RUBEN AZAR
Presidente del Grupo Ras

Difundir en el exterior las ventajas competitivas y venderse como un
centro de distribución regional es parte primordial en el potencial
crecimiento de la logística, asegura el Presidente del Grupo Ras,
Ruben Azar.
“Además, debemos estar muy atentos con las negociaciones intra
Mercosur, aspectos de la materia normativa y la formación del
recurso humano que demanda la Industria Logística”, indica Azar.

PERFIL DE LA EMPRESA
Grupo Ras es una empresa de
capitales uruguayos especializada
en la administración y planeamiento
de los servicios logísticos.
Para el grupo trabajan más de
600 empleados distribuidos en
34 oficinas propias, en siete
países de la región, entre ellos,
Brasil, Argentina y México. Abarca a
una amplia oferta de productos
como servicios aéreos, marítimos,
carretero, almacenaje, distribución,
aduana, marketing de servicios,
desarrollo de negocios para terceros
en la región, entre otros.
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¿Cuáles son los cuellos de botella que atraviesa hoy la Industria Logística local y
le impiden seguir creciendo?
En primer lugar, la necesidad de mejora en el nivel, la cantidad y calidad de la promoción externa que se realice fuera del país. Hasta la fecha los empresarios privados con su esfuerzo, intuición y talento han recorrido el mundo en gestas casi
heroicas de marketing. Esto ha sido eficaz, pero tiene un límite que es la capacidad
de cada empresa. No alcanza sólo con eso.
En paralelo debemos ser muy astutos y eficaces en las negociaciones intra
Mercosur. Por ejemplo, de poco serviría la eliminación del doble cobro del
arancel externo común, si por otro lado se pierden las ventajas del puerto y
aeropuerto libre.
No solamente debemos mantener las ventajas que hoy tenemos, sino que además
debemos ser proactivos y estar siempre adelante en materia de la normativa. También debemos prestar atención a la formación del recurso humano necesario para
hacer frente a las demandas de la industria logística.
¿Cuáles serían las consecuencias si estos aspectos no se revierten en el corto
plazo?
Uruguay irá perdiendo irremediablemente sus posibilidades de ser un centro de
distribución regional.

“Hasta la fecha los empresarios privados con su esfuerzo, intuición y
talento han recorrido el mundo en gestas casi heroicas de marketing.
Esto ha sido eficaz, pero tiene un límite que es la capacidad de cada
empresa. No alcanza sólo con eso. En paralelo debemos ser muy
astutos y eficaces en las negociaciones intra Mercosur”.
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¿No son suficientes las acciones de promoción?
No vemos que hasta el presente se hayan hecho esfuerzos de promoción sistemática de la actividad. Son contadas las excepciones
en que hemos encontrado en nuestros viajes de promoción por el
mundo un cuerpo diplomático activo y con conocimiento de la actividad logística.
Recién este año vemos un esfuerzo de Uruguay XXI produciendo un
documento sobre los servicios logísticos en Uruguay y la ventaja que
tenemos como puerta de entrada al Mercosur. La promoción debe
ser una tarea del país como un todo, al igual que se promocionan
nuestras ventajas en turismo, nuestras carnes, etc.
A su criterio, ¿cómo se debe vender la Industria Logística uruguaya
en el mundo?
Hay que difundir las ventajas competitivas del país y posicionarlo
como un centro de distribución regional. Para eso hay que capacitar
a nuestro cuerpo diplomático para presentarse en distintas conferencias, darnos a conocer al mundo. Insistir en dar seguridad jurídica para el manejo de las cargas en tránsito, ya sea a través de los

regímenes de Puerto y Aeropuerto libre como de Zonas Francas. No
seremos una opción viable sin seguridad jurídica.
Es necesario dar mayor difusión sobre las ventajas que tiene la ley de
promoción de inversiones. Ahora, es cierto que la ley es importante
pero hay que pensar que también se compite con otros países para
radicar dichas inversiones, hasta con los propios Estados o provincias en cada país, donde se dan mayores ventajas que las que damos
acá, como ser tierras, galpones, mayores plazos en las concesiones.
En algunos países los plazos son hasta de 99 años.
Las inversiones en infraestructura logística son fuertes demandantes de plazos más largos de amortización que las que manejamos nosotros.

“El desafío ahora es cómo seguir creciendo”
¿Cómo está posicionada hoy la Industria Logística uruguaya en el mundo?
Habría que distinguir entre la Industria
Logística prestada en el servicio doméstico y la de los servicios prestados
a los clientes de la región.
Incluso aquí habría que distinguir entre los servicios prestados a los buques en el puerto de Montevideo que
nos utilizan como Hub, haciendo tránsito de contenedores llenos y vacíos a
terceros países, con los servicios que
se le prestan a la carga a través de los

“Se necesita defender a capa y espada los regímenes de Puerto
Aeropuerto
que tiene elen
Uruguay,
a pesar
de no estar
mercaderías
el centro
del MercoDepósitos en el Puerto Libre
de Mon- Libre
mencionados
expreso enaCódigo
del Mercosur”.
sur, ampliado
BoliviaAduanero
y Chile. Tenetevideo y las Zonas Francas.
El solo a texto
mos un régimen legal atractivo y un
hecho de que el puerto de Montevideo
avanzado nivel de infraestructura en
tenga más de su 50% debido a cargas
comunicaciones. Y también tenemos
en tránsito habla de que somos comatractivas condiciones culturales y
petitivos. El desafío ahora es cómo seeducativas de la población, con uso de
guir creciendo.
varios idiomas, entre otras. Debemos
ser muy proactivos y creativos en ma¿Con qué ventajas competitivas cuenta
teria de normas legales para mantener
el país y el sector?
las ventajas frente a nuestros vecinos
Para empezar, características geoy además aprender a negociar muy
gráficas naturales y una ubicación
bien para poder mantenerlas.
estratégica en relación al tránsito de
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“Se están generando
condiciones de
seguridad jurídica
para desarrollar la IL”
RENATO FERREIRA
Presidente de Lobraus

Renato Ferreira, presidente de Lobraus, aseguró que la Industria
Logística (IL) en Uruguay se encuentra en un momento de auge.
“Seguir ese camino permitirá asegurar un servicio de primera calidad
al mundo”, sostuvo. Reconoció que desde la esfera pública, “El Estado
está en proceso de modernización y actualización de sus recursos y
está siendo sensible al reclamo del sector privado”.
Ferreira resaltó además que los empresarios están profundamente
comprometidos con el crecimiento del país. “Estamos constantemente
apoyando al sector público de manera participativa, con el fin de
que coincidan los intereses públicos y privados bajo un clima de
negociación y cooperación mutua”, dijo.

PERFIL DE LA EMPRESA
Lobraus es una empresa estadounidense de logística portuaria fundada
por Renato Ferreira en 1989, en Los
Ángeles, California. Actualmente tiene
su sede en Montevideo, Uruguay.
Opera con el concepto de Gestión
de Cadena de Suministro (Supply
Chain Management) proporcionando
depósitos aduaneros, sistemas de
información, logística de mercaderías
y el concepto end-to-end para realizar
operaciones de Financiamiento al
Comercio Exterior.En la actualidad
lleva adelante el proyecto Torre
Lobraus, un edificio de 20 pisos
que sumará un área de 45.000 m2
–15.000 m2 de oficinas y 30.000 m2
de depósitos– con una capacidad de
almacenaje de 50.000 m3, dentro del
propio puerto de Montevideo y bajo el
régimen de Puerto Libre.
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¿Cómo visualiza el nivel de la Industria
Logística en la actualidad?
La Industria Logística (IL) es considerada como un sector clave en el desarrollo
del país. Existe una visión compartida,
de los sectores públicos y privados, sobre el desarrollo del sector en Uruguay
con el objetivo de convertirnos en el
polo logístico de la región.
Dicha visión responde a un conjunto de
factores que estimularon la competitividad y el aprovechamiento de las ventajas comparativas del país, como ser
la legislación portuaria y aduanera, la
calidad de los recursos humanos, la ubicación geográfica y la voluntad política.
¿Qué aportó el sector privado para el
desarrollo de la IL?
En Lobraus pensamos que desde el ámbito privado se han desarrollado procesos y aplicado acciones prioritarias. Hemos generado propuestas vinculadas al
desarrollo de esta actividad, invertimos
en capital físico y humano para destacarnos por nuestra calidad, creamos
empleos calificados y planteamos a los
gobiernos ideas innovadoras.
Los empresarios estamos profundamente comprometidos con el creci-

miento del país, y sobre todo, estamos
constantemente apoyando al sector
público de manera participativa, con el
fin de que coincidan los intereses públicos y privados bajo un clima de negociación y cooperación mutua.
¿Y desde el sector público?
Desde el sector público se están generando las condiciones de seguridad
jurídica que necesitamos para desarrollar la IL. El Estado está en proceso de
modernización y actualización de sus
recursos y está siendo sensible al reclamo del sector privado.
A partir de 2008, ha desarrollado y promocionado esta industria en el país. En
2009 se creó la Comisión Nacional de
Logística (CONALOG) y ha sido enviado al Parlamento el proyecto de Ley de
creación del Instituto Nacional de Logística (INALOG), donde estarán representados el Poder Ejecutivo y las
entidades más representativas de la generación de cargas, de los servicios logísticos y servicios al comercio exterior.
¿Cómo encuentra el avance de los PPP?
Existen proyectos públicos privados
brillantes, que sin duda contribuyen

Reglas claras, más inversiones en infraestructura
y presencia en ferias mundiales
Renato Ferreira considera que para que la Industria Logística se desarrolle es "imprescindible"
que el gobierno sea claro en sus planes de desarrollo del país, creando bases firmes para que
sean respetadas por los gobiernos sucesores y crear así una misma línea de acción. Además,
se deben "determinar con celeridad los proyectos para desarrollarlos implementarlos en el
menor tiempo posible, como es el caso de Punta Sayago, el puerto en Rocha y el ferrocarril,
así como elaborar una agenda firme de promoción de la Industria Logística con la cooperación
del sector público y privado". También consideró clave la presencia en el exterior, marcando
presencia en ferias logísticas tanto regionales como en el resto del mundo.

ampliamente con el desarrollo de la IL y del
país como polo logístico para la región. Sin
embargo, el gobierno debe trabajar en los
tiempos, considerar que los proyectos deben ser aprobados y puestos en práctica sin
perder años en el proceso. Vivimos en un
mundo en constante cambio, tenemos que
adecuarnos a la realidad para no volvernos
obsoletos y quedarnos a mitad de camino, es
decir sólo en el intento.
¿Cree que existe una normativa adecuada a
la realidad de la IL?
Creemos que estamos en camino hacia ello
y aún falta mucho por hacer. La creación del
Inalog, la reestructura de las entidades gubernamentales en pos de la eficiencia en el
servicio brindado y el apoyo del sector privado, conforman las semillas que llegaremos a
sembrar en un futuro cercano.
¿Se promociona en el exterior la Industria
Logística por intermedio del gobierno a través de embajadas u oficinas comerciales?
Creemos que la promoción en el exterior,
por intermedio del gobierno, es una estrategia recientemente aplicada. En ese sentido,
LOBRAUS es pionera en la materia, ya que
desde 2005 hemos presentado en diferentes
países del mundo, a través de un seminario
titulado "Uruguay un Gateway natural para el
Mercosur, las ventajas y los beneficios que
Uruguay tiene para ofrecer".
Significó un gran esfuerzo para la empresa reunir empresarios y participantes clave del sector público bajo un mismo lema. Al principio nadie apostaba por

este emprendimiento, no obstante, nuestra
primera presentación, en Brasil, significó un
éxito. Dicho resultado nos impulsó, a ambos
sectores para continuar por este camino, y
así lo hemos hecho desde entonces.
Es de suma importancia contar con los recursos que el gobierno puede ofrecernos a
través de las embajadas y oficinas comerciales en otros países, así como que el gobierno
tenga la iniciativa de utilizar dichos recursos
para promocionar al Uruguay como marca
de calidad en sus servicios.
¿Se debería incluir con mayor énfasis a la
Industria Logística en la promoción de Uruguay como país atractivo para invertir?
Por supuesto que sí. Cuando un inversor
extranjero llega al Uruguay para analizar la
posibilidad de invertir en la IL, obviamente
no es Uruguay su mercado objetivo, sino el
Mercosur, Chile y hasta la América Latina.
Uruguay es un potencial centro de distribución regional para las mercaderías en tránsito; la logística es el punto inicial para atraer
al inversor, y así como nos sucedió a nosotros en Lobraus, les sucederá a esos inversores que se verán impulsados a crear su
centro de distribución desde aquí. Debemos
contar con las herramientas más modernas
para la gestión, mejorar nuestra infraestructura, promocionarnos en el exterior, pactar
con el Mercosur, y más, lo cual hace imprescindible la participación de inversores que
le brinden a Uruguay mayores recursos y le
den aire para respirar las nuevas tendencias
y definitivamente aplicar aquellas que nos
hagan prosperar como país.
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La irrupción de los clusters productivos

Uruguay tendrá la mejor oferta
de infraestructura y servicio de
zona franca en la región
“Hay que reconocer que en términos de infraestructuras de Zonas Francas, Uruguay está
apuntando al nicho más alto en cuanto a servicios, buscando atraer empresas de gran
nivel”, afirma Arturo Peguero, Gerente General de Parque de las Ciencias.

Los indicadores de organismos internacionales pronostican una dinámica económica interesante para Uruguay, con
crecimiento en el intercambio comercial
regional del Cono Sur y su interacción con
los mercados mundiales.
Así lo afirma Arturo Peguero, Gerente
General de Parque de las Ciencias, quien
agrega que “el sector público y privado
de Uruguay han coincidido en identificar y
acoger la actividad logística como uno de
los potenciales ejes de apoyo a la economía nacional”.
Peguero indica que los trabajos que se
vienen efectuando en términos de la ejecución de proyectos de infraestructuras
modernas de soporte para el transporte
marítimo y aéreo internacional, junto a la
nueva plataforma de servicios logísticos,
“viene colocando al país como un destino
de primer orden para las operaciones en
el ámbito de la cadena de proveedores”.
“Hay que reconocer que en términos de infraestructuras de Zonas Francas, Uruguay
esta apuntando al nicho más alto en cuanto a servicios, buscando atraer empresas
de gran nivel”, afirma.

ARTURO PEGUERO
Gerente General de
Parque de las Ciencias

Con la entrada de los proyectos Aguada
Park, WTC FreeZone y Parque de las Ciencias – en adición a Zonamerica – “Uruguay
presenta hoy en día, posiblemente, la mejor oferta cualitativa de infraestructura y
servicio de zona franca en Latinoamérica”,
opina Peguero.
Dentro de este contexto, “el Parque de
las Ciencias se enfoca en estructurar un
complejo del tipo mixto orientado a recibir
empresas de distinta naturaleza y que en
su conjunto formen clusters productivos,
siendo el primer proyecto de estas características en el Uruguay”, precisa el representante de la empresa.
Apoyo a la Industria Logística
El desarrollo de clusters productivos requerirá, entre otros, los servicios de almacenamiento, distribución y logística en
general, por cuanto se prevé que se establezcan empresas con sus propias operaciones logísticas.
Otras requerirán servicios tercerizados
para suplir las potenciales demandas de
esas empresas. Se cuenta actualmente

“El Parque de las Ciencias se enfoca en estructurar un complejo del tipo
mixto orientado a recibir empresas de distinta naturaleza y que en su
conjunto formen clusters productivos, siendo el primer proyecto de estas
características en el Uruguay”
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Una inversión de
US$ 150 millones

Parque de las Ciencias contará con infraestructuras físicas y
operacionales de calidad mundial, ofreciendo servicios redundantes
apoyados en tecnología de punta.

con empresas internacionales que están evaluando al Parque de las Ciencias para sus proyectos futuros.
Al mismo tiempo, en fase de ejecución se encuentra un proyecto liderado
por el consorcio Mega Pharma, contando con sus propias operaciones logísticas, incluyendo almacenes automatizados y robotizados, siendo los
primeros de esta naturaleza en Uruguay. “Las infraestructuras del Parque
de las Ciencias están diseñadas para facilitar las actividades logísticas,
contando con caminería perimetral para uso exclusivo de los vehículos de
transporte de carga, con acceso directo a las explanadas de carga y descarga de los distintos edificios; además disponen de una total separación
de las áreas de oficinas e ingreso principal de las edificaciones. Este elemento de planificación ofrece mayor seguridad vial, agilidad, eficiencia y
estética en lo diseños arquitectónicos”, informa Peguero.
A eso se le suma la plataforma tecnológica diseñada para suplir las empresas con servicios de la más alta exigencia. En conclusión, cualquier
empresa que se instale tendrá a su disposición la mejor oferta de infraestructura para desarrollar sus actividades.
La propuesta del Parque de las Ciencias en el sector logístico será tipo
edificaciones individuales o de edificios multiuso, donde se instalaran espacios para almacenamiento y manufactura. Es política fundamental del
Parque de las Ciencias crecer junto con los clientes, reservando espacios
adyacentes a los arrendados para que las empresas tengan facilidades de
expandir sus operaciones.

En Canelones y a tan sólo 22
kilómetros de Montevideo se
ubica Parque de las Ciencias.
En total son 55 hectáreas,
donde se ofrecerá infraestructura y servicios de nivel
mundial y en el cual se instalarán empresas del sector farmacéutico, cuidado de la salud y tecnológico.
Se constituye en una zona franca destinada a empresas de farmacéutica y ciencias de la salud, desarrollo de producto, e investigación, servicios y
tecnología aplicada a la industria. Se estima además, que se instalarán otras industrias que completarán un cluster productivo en esas áreas.
El emprendimiento completo esta proyectado a 12
años y se prevé que a plena capacidad se lleguen
a construir 150 mil m2 de superficie edificada, el
cual se dispondrá de tecnología de ultima generación para este tipo de emprendimiento.
En una primera etapa, planificada en total a cuatro
años, se invertirán unos US$ 30 millones en infraestructura y se construirán 40.000m2 de edificaciones con su equipamiento.

Se estima que, por consiguiente, el Parque insumirá unos US$ 150 millones en dicho período.
Los tres primeros edificios - donde habrá espacio para oficina, manufactura y logística - estarán listos el próximo 2011, mientras que en 2012
se estima que se finalizarán con la instalación de
otros cuatro.
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“Hay que seguir
profundizando los
regímenes legales”
FERNANDO PENA
Director de Repremar

El Director de Repremar, Fernando Pena, defendió
los actuales regímenes legales que posee Uruguay
en Puerto y Aeropuerto Libre, a la vez que estimó
necesario que el país avance en Tratados de Libre
Comercio como condición para que avance en el
desarrollo de la Industria Logística (IL).
Remarcó además que el sector privado ha sido el
motor de desarrollo de la IL y abogó por una mayor
participación del Estado en la construcción de una
estrategia nacional que permita el crecimiento
deseado en esta actividad productiva.

PERFIL DE LA EMPRESA
Repremar SA fue fundada
en Montevideo en 1946 y desde
entonces realiza servicios
portuarios y marítimos para las
más importantes empresas navieras
que operan desde el principio
de la costa este de Suramérica
y el Río de la Plata.
Pertenecía al grupo inglés
VESTY GROUP y desde 1982
pasó a manos de la familia Pena.
Desde entonces, la compañía fue
reorganizada y se volvió experta
expandiéndose en actividades y
servicios. Hoy día Repremar SA
es parte de uno de los grupos más
importantes que están profundamente
involucrados en agencias marítimas,
transporte internacional, operaciones
de puerto y servicios de logística.

¿Cómo visualiza el nivel de la Industria Logística en la actualidad?
La veo con mucho margen para seguir avanzando y profundizando los regímenes legales que amparan la actividad en nuestro país. En forma paralela hay que ir desarrollando la infraestructura portuaria, vial y ferroviaria porque estamos atrasados
en este rubro desde hace mucho tiempo.
¿Qué aspectos se necesitan profundizar?
…por ejemplo, dejar las ideologías de lado y abrirnos de una
buena vez a la firmas de Tratados de Libre Comercio con los
demás países y regiones. También se necesita defender a capa
y espada los regímenes de Puerto y Aeropuerto Libre que tiene
el Uruguay, a pesar de no estar mencionados a texto expreso
en Código Aduanero del Mercosur. Estos instrumentos generan
un impacto directo en los volúmenes de comercio de Uruguay y
por ende se potencia todo el espectro y estructura de servicios
logísticos en nuestro país.
¿Qué aportó el sector privado para el desarrollo de la Industria
Logística?
El sector privado es el motor que permanentemente está invirtiendo, viajando, promocionando y vendiendo al país en el exterior, a pesar de las limitaciones y dificultades con las que usualmente hay que lidiar.

“Se necesita defender a capa y espada los regímenes de Puerto
Aeropuerto Libre que tiene el Uruguay, a pesar de no estar
mencionados a texto expreso en Código Aduanero del Mercosur”.
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“El sector público tomó mayor conciencia”
Fernando Pena opina que en los últimos años “el sector público ha tomado mayor conciencia de lo que significa la Industria Logística para el país”. “Se está tomando conciencia en torno a lo que puede significar la Industria Logística para la
economía uruguaya, pero todavía falta”, aclaró el Director de Repremar.
Pena entiende además que desde el sector público se necesita muchas veces
“mayor visión periférica” para abarcar y mejorar el conjunto “y no perderse en
los detalles”. “Hay que aplicar una estrategia nacional y de conjunto, porque en
esto nos va la vida como país exportador de servicios”, afirmó.

“Es de público conocimiento la intención de ciertos sectores
empresarios de Argentina para impedir los tránsitos de carga de
ese país por Montevideo. Esto es una amenaza que hace tiempo se
cierne sobre los volúmenes de carga que pasan por nuestro puerto...”

¿Cómo encuentra el avance de los PPP (proyectos públicos privados) como
forma de impulsar el desarrollo de grandes infraestructuras en logística?
En teoría, la idea es interesante, después hay que ver como se baja a la realidad,
porque lo que siempre está claro son las responsabilidades y riesgos que le cabe
al privado, pero en lo que refiere a responsabilidades y compromisos del sector
público, nunca termina de generar la misma certeza.
¿Cree que existe una normativa adecuada a la realidad de la IL?
Por el momento es adecuada en términos generales, pero hay que seguir modernizando algunos de los instrumentos y regímenes legales para no perder ventajas
que aprovechamos durante los últimos 15 años.
Es de público conocimiento la intención de ciertos sectores empresarios de Argentina para impedir los tránsitos de carga de ese país por Montevideo. Esto es
una amenaza que hace tiempo se cierne sobre los volúmenes de carga que pasan
por nuestro puerto y que, de lograr sus objetivos impactarían desfavorablemente
en la IL local. Hay que consolidar y seguir manteniendo la ventaja que obtuvimos
a partir de la ley de puertos de 1992.
¿Se promociona la Industria Logística adecuadamente en el exterior por intermedio del gobierno a través de embajadas u oficinas comerciales?
Algo sí, pero las embajadas no escapan a las limitaciones presupuestarias y de
todo tipo que mencioné anteriormente.
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“La ley de inversiones facilitó
la realización de nuevos proyectos”
El Director de Schandy, Gonzalo Tapia, consideró que el impulso de la Industria Logística
(IL) está acompasando el explosivo crecimiento que se observa en determinadas industrias,
como la forestal. Afirmó que la IL debe ocupar un lugar importante en las diferentes
presentaciones comerciales del país en el exterior. Por otra parte, opinó que las empresas
logísticas supieron aprovechar la ley de inversiones para concretar proyectos de expansión.
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¿Cómo visualiza el nivel de la Industria
Logística en la actualidad?
El desempeño de la Industria Logística
en Uruguay está creciendo de forma importante y mejora año a año. Este impulso
va de la mano del desarrollo y crecimiento de determinadas industrias en el país,
por ejemplo la forestal. En este sector, las
distintas industrias confían cada vez más
en operadores especializados para realizar las diversas actividades logísticas
que llevan el producto terminado desde la
planta al buque.
Ese crecimiento es fácilmente visible en
Montevideo, donde se instalan con más
frecuencia depósitos extraportuarios en
zonas próximas al puerto.
¿Qué aportó el sector privado para el desarrollo de la Industria Logística?
El sector privado incorpora conocimiento,
know how; se ha ido especializando, aunque queda mucho por hacer. Nosotros,
por ejemplo, para atender las necesidades de la logística forestal comenzamos
a mirar la experiencia chilena, porque
están adelantados con respecto a Uruguay en esta industria. Esto nos permitió
brindar mejor servicio, acortar curvas de

aprendizaje y optimizar costos. Se han realizado inversiones para acompañar el crecimiento industrial, como en la terminal
de Ontur, que abarca un muelle y un depósito de 30.000 metros cuadrados construidos para atender el movimiento de celulosa del país y resolver en ese sentido
las necesidades del exportador.
También en Nueva Palmira y en su zona de
influencia se han construido un gran número de silos de acopio, para acompañar
el crecimiento de la agricultura.
En lo que respecta a la carga contenerizada, ante el incremento de los movimientos
de contenedores en Montevideo, se han
instalado fuera del puerto distintas terminales logísticas que apuntan a atender el
importante volumen de contenedores vacíos que se manejan en el puerto.
¿Y desde el sector público?
La nueva reglamentación de la ley de inversiones, que se aprobó en la administración anterior, ha facilitado la concreción
de proyectos en el país. En ese sentido, las
empresas de logística han sabido aprovechar esta ley para hacer inversiones en
sus propias empresas, de forma tal de cubrir las nuevas demandas y necesidades.

“La nueva reglamentación de la ley de inversiones,
que se aprobó en la administración anterior, ha facilitado
la concreción de proyectos en el país”.
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GONZALO TAPIA
Director General
de Schandy

Terminal de contenedores, dragado
y Montevideo como puerto hub
También es positiva la creación de la Comisión Nacional
de Logística (Conalog), como ámbito donde públicos y
privados discuten y analizan cuáles son los cuellos de
botella en la Industria Logística y cómo posicionar al
Uruguay como centro de distribución regional.
¿Se promociona en el exterior la Industria Logística
por intermedio del gobierno a través de embajadas u
oficinas comerciales?
No tengo la sensación de que a nivel de embajadas se
esté promocionando como una de las fortalezas del
país. Sí creo que en Uruguay existe conciencia de la
importancia de tener una buena logística para disminuir costos y ser más competitivos.
¿Se debería incluir con mayor énfasis a la Industria
Logística en la promoción de Uruguay como país
atractivo para invertir?
Al realizar una presentación de las cualidades de Uruguay como país donde invertir hay que mostrar que el
país cuenta con cuenta con buen transporte, muy buena red de carreteras y puertos acordes. No sé si esta
información debe estar en las embajadas u oficinas
comerciales pero sí en las diferentes presentaciones
del país en el exterior. Hoy existen en Uruguay al menos dos proyectos más para instalar plantas de celulosa. Esto se debe no sólo a la importante masa forestal
que posee el país, sino que además a la serie de ventajas existentes para el inversor dentro de las que está
la infraestructura logística.

El Director de Schandy, Gonzalo Tapia, consideró que existen algunos elementos claves a desarrollar en materia de infraestructura. Uno de ellos refiere a una nueva terminal de contenedores en
Montevideo.
“Si bien existió una ley aprobada en el Parlamento con un sistema de subasta, indudablemente el proyecto no resultó atractivo a
los posibles interesados privados. Sin embargo, esto no significa
que Montevideo no requiera de una nueva terminal de contenedores”, dijo.
También consideró importante contar con la infraestructura suficiente en metros de muelle, áreas de respaldo y calado para conseguir que Montevideo sea un puerto hub para la región. También
consideró “urgente” negociar las condiciones de dragado del canal
Martín García, “ya que nos quita competitividad con Argentina”.
“Debemos llegar a los 36 pies que ya tiene el canal Mitre y así poder mantener la atracción de Nueva Palmira”, sostuvo Tapia.
Adicionalmente, consideró clave el desarrollo del tren. “El tren es
una necesidad para transportar, por ejemplo, grandes cantidades
de madera que son materia prima de la industria forestal. Entiendo
que hay que hacer nuevamente el esfuerzo de reunir a todos los
actores involucrados, públicos y privados, y buscar una solución
al tema”.
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“Espero que se
siga desarrollando la
infraestructura logística”
Al margen de pronosticar un futuro alentador, Joris Thys afirma que
el “verdadero cambio para Uruguay” como centro logístico regional
“aún no ha sucedido”. Sostuvo que no puede “sobreestimarse
la importancia de las actividades portuarias y logísticas para la
economía uruguaya” y que los verdaderos aliados del país son “las
industrias y los productores de la región”.

¿Cómo evalúa el desempeño de la Industria
Logística uruguaya?
Los servicios logísticos en Uruguay han mejorado en los últimos años, así como también la infraestructura y los servicios de
valor agregado, que han sido reconocidos
como un sector estratégico para el país. El
verdadero cambio para Uruguay como plataforma logística aún no ha sucedido.
El gobierno seguramente comprende las
necesidades y por eso está tratando de modernizar el sistema ferroviario y de impulsar
el proyecto del puerto de aguas profundas,
así como trata de lograr acuerdos bilaterales para consolidar la ventaja geográfica
natural del Uruguay en un socio logístico
confiable para las industrias y la economía
del hinterland en cinco países.
Actualmente, ¿cuáles son los cuellos de
botella que atraviesa la Industria Logística y le impiden seguir creciendo?
El Mercosur es un proyecto muy importante, pero los avances hacia una integración
total aduanera y económica, sin mencionar
la integración social, son muy lentos. Por
eso, es difícil para los importadores y exportadores pensar en el largo plazo, y eso
hace difícil promover a Uruguay como una
plataforma logística integrada.
Soy un firme creyente del potencial de
Uruguay como plataforma logística, y
por eso Katoen Natie ha invertido y sigue
buscando proyectos para invertir más en
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JORIS THYS
Presidente de Terminal Cuenca
del Plata (TCP). Katoen Natie.

servicios portuarios y logísticos. Sinceramente, espero que la sociedad decida seguir
desarrollando la infraestructura logística,
principalmente el puerto de aguas profundas, la red ferroviaria y las terminales especializadas para carga general y carga granel,
el dragado y la navegación segura.
En línea con los desarrollos internacionales, la oferta de servicios logísticos debe
ampliarse e incluir actividades semi-industriales, tales como ensamblado, producción
de partes, entre otros, y deben actualizar la
legislación y los reglamentos nacionales y
del Mercosur para adecuarse a esto.
¿Qué pasa si estos aspectos que usted menciona no se revierten en el corto plazo?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
La importancia de las actividades portuarias y logísticas para la economía uruguaya
no puede sobreestimarse.

LAFRASE
FRASE
LA

Mucha gente del sector está mirando con
gran preocupación las recientes iniciativas
políticas de los países vecinos que parecen
tener como blanco los puertos uruguayos
como centro de trasbordos para la región.
No debemos olvidar que nuestros aliados
son las industrias y los productores de la región, y ellos siempre darán la bienvenida a
una solución logística eficiente y efectiva. En
el corto plazo el Uruguay podría ser afectado
seriamente y perder volumen en sus puertos.
¿Por qué no se pueden desarrollar más negocios si la ley de inversiones es muy elogiada por empresarios del sector?
La Ley de Inversiones es un instrumento excelente y puede convencer a muchos inversores. El enfoque interdisciplinario es absolutamente necesario, así como el respaldo
a los inversores para superar los problemas
que puedan encontrar si envían carga a otros

“Silogramos
logramos
obtener
“Si
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lo que lo que
falta
en
las
principales
áreas, áreas,
falta en las principales
Uruguay podrá convertirse en
Uruguay podrá convertirse en
una plataforma logística para
una
plataforma
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para
la
región
en un período
de
10
a
15
años”.
la región en un período de
10 a 15 años”.

PERFIL DE LA EMPRESA
Katoen Natie es un grupo empresarial multinacional de origen belga y uno de los principales operadores portuarios y logísticos a nivel mundial. Desde el año 2001 es el concesionario de la terminal
especializada de contenedores del Puerto de
Montevideo, Terminal Cuenca del Plata, empresa que opera en sociedad con la Administración
Nacional de Puertos.
Alrededor del mundo, el grupo Katoen Natie está
presente directamente en cada uno de los eslabones de la cadena logística: estiba, almacenaje, distribución, embarque y transporte.

“No hay limitación en la capacidad
de manipular contenedores en el Puerto”
países. A menudo sucede que un proyecto
sufre desproporcionadamente por asuntos
burocráticos relativamente menores.
¿Cuál es la relación público-privada de
esta cadena?
Es buena. Se debería trabajar más en un enfoque interdisciplinario.
¿Qué hace falta en infraestructura para lograr que Uruguay se transforme verdaderamente en un centro de distribución regional?
…Una red ferroviaria, un puerto de aguas
profundas, una terminal especializada en
carga general y carga granel. Además de
la infraestructura, faltan servicios feeder
regulares a los puertos fluviales y mucha
mayor capacidad de transporte en el Río y
para esto es muy importante que el negocio y su entorno sean más transparentes y
atractivos a los inversores.

Joris Thys asegura que en el Puerto de Montevideo “no hay limitación en la capacidad de manipular contenedores, ni en términos de muelles ni en términos de equipos o espacio de playa”.
Indicó que además TCP ha comenzado un proceso de selección y entrenamiento de personal adicional “para operar nuestros equipos, por lo que el empleo está creciendo en el puerto”.
Informó que el puerto operó 5.625 millones de toneladas en
el año 2009 solamente en mercadería contenerizada y unos
351.000 contenedores movidos. “Este año esperamos alcanzar los 370.000 contenedores, lo cual será un poco mejor
que el volumen operado en el 2009, pero aún está un 10%
por debajo de los volúmenes del 2008”, dijo.
Por último añadió que se puede mejorar en rendimiento “un
50% en el año 2011 y un 30% en 2012”.
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BRUNO GUELLA
Gerente Comercial de Terminal
de Cargas Uruguay (TCU)

PERFIL DE LA EMPRESA
Terminal de Cargas Uruguay
(TCU) inició sus actividades en
marzo de 2004 y surgió como
resultado de la concesión realizada
por el gobierno en el Aeropuerto
Internacional de Carrasco.
La empresa tiene a su cargo la
explotación y desarrollo comercial
de la Terminal de Cargas del
Aeropuerto Internacional de
Carrasco, punto de entrada y
salida del comercio exterior
realizado vía aérea por Uruguay.
A esto se suma la prestación
de servicios a carga en tránsito
a partir de la reciente puesta
en marcha del régimen de
“Aeropuerto Libre”.
La firma forma parte de un
grupo internacional que opera
en más de 40 aeropuertos en
distintos países de América y
Europa, y que en Uruguay posee
distintas unidades de negocio,
entre las que se encuentran los
aeropuertos de Montevideo y
Punta del Este.
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“Uruguay puede
fortalecer su rol de
país prestador de
servicioslogísticos”
Detectar las necesidades del cliente y tener la capacidad de
desarrollar una solución “a medida” forman parte de los
pilares necesarios para agregar valor al servicio, afirma el
Ing. Bruno Guella. El Gerente Comercial de TCU ve necesaria
“una mayor interacción entre los actores y una apuesta al
desarrollo de infraestructura y la capacitación del personal,
como forma de concretar un desarrollo sustentable de la
Industria Logística.

¿Qué cosas debe mejorar la Industria Logística local?
Es necesario consolidar las ventajas competitivas que el país posee, y de
ser posible, fortalecerlas. Además hay que seguir apostando al desarrollo
de infraestructura y la capacitación, como pilares fundamentales para el
crecimiento. En tal sentido, es necesario que Uruguay pueda contar con
una cantidad suficiente de personas formadas en logística y operaciones,
a todo nivel. Para ello se requiere una adecuada coordinación entre la
oferta educativa y las necesidades del sector empresarial. Por otra parte,
es necesario lograr sinergias entre todos los actores que intervienen en la
operación a efectos de que el resultado final agregue valor al negocio de
los clientes generalmente del exterior. Esto implica establecer una coordinación público-privada que funcione de forma eficaz, tomando como punto de partida las necesidades del cliente. La futura creación del Instituto
Nacional de Logística (INALOG) puede contribuir y hacer un gran aporte
en tal sentido, en la medida en que los esfuerzos se logren priorizar según
su grado de contribución a la mejora de competitividad del país en materia
de prestación de servicios logísticos regionales.
¿Cuánto más podría crecer el sector?
Es difícil poder precisar una cifra. En los últimos años Uruguay ha avanzado y hoy se encuentra en mejores condiciones de servir a la región. Tenemos a nuestro alrededor países con un tamaño muy superior al nuestro,

“La futura creación del Instituto Nacional de Logística (INALOG)
puede contribuir y hacer un gran aporte... en la medida en que los
esfuerzos se logren priorizar según su grado de contribución a la
mejora de competitividad del país en materia de prestación de servicios logísticos regionales.”
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“La infraestructura es condición
necesaria, pero no suficiente”
Bruno Guella sostiene que la infraestructura es
una condición necesaria, “pero no suficiente”. Es
fundamental tener buenas plataformas logísticas
y sistemas de transporte que nos permitan estar
bien conectados con la región y el mundo. Pero
también es necesario que los procesos sean simples y funcionen con fluidez”.
Agregó que el cliente “debe notar que operando
en Uruguay puede lograr ventajas competitivas
importantes, y que esto puede agregar valor a su negocio. Quizás esto
no aplique para cualquier potencial cliente, pero seguramente sí para
varias empresas que hoy no necesariamente conocen lo que Uruguay
puede ofrecer en ésta materia. Tenemos un gran trabajo por delante
como país a efectos de darnos a conocer en el exterior”.

y formamos parte de una región que está creciendo a tasas muy altas en comparación con otras
partes del mundo. Existen, por tanto, oportunidades que como país debemos aprovechar.
¿De qué manera se convence a corporaciones internacionales de instalar su centro logístico en
Uruguay y no en otro país?
Uruguay ya se ha posicionado regionalmente como un centro de distribución (CD), en virtud de
los distintos regímenes legales existentes. Varias empresas globales obtienen beneficios como
consecuencia de haber instalado sus respectivos hubs regionales en Uruguay. En el caso particular del aeropuerto, existen múltiples beneficios de instalar un CD dentro del predio aeroportuario,
entre los cuales se encuentran la agilidad, simplicidad y seguridad que el aeropuerto ofrece para
la operación de cargas en tránsito.
¿Hoy básicamente se trata de mercaderías en tránsito?
La aplicación del nuevo marco legal que habilita el “Aeropuerto Libre” es muy reciente; no obstante, ya existen operaciones con empresas globales, a juzgar por la cantidad de consultas recibidas
la tendencia es creciente. Igualmente, más del 50% de la carga que se opera corresponde a importaciones y exportaciones.
¿Cómo hacer para lograr valor agregado, más allá de la descarga y carga de contenedores?
Lo principal es detectar las necesidades del cliente y tener la capacidad de desarrollar una solución “a medida”. Cada cliente es único; aun cuando la operación de dos clientes pueda ser similar
“a primera vista”, probablemente existan diferencias de requisitos en materia de tracking, visibilidad, reportes de información, procedimientos a cumplir en la manipulación de sus productos, preparación de sus pedidos, etc. A modo de ejemplo, tenemos clientes cuya operación requiere determinados estándares que implican la implementación de operativos específicos y el desarrollo de
infraestructuras especiales. Algunos de ellos incluso poseen sistemas de calidad que les imponen
la necesidad de capacitar a nuestro personal en operaciones particulares.
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“Se trabaja en forma
continua en el concepto
Uruguay Logístico”
IGNACIO MARONE
Presidente de ADAU

PERFIL
La Asociación de Despachantes
de Aduana del Uruguay (ADAU)
está integrada en la actualidad
por casi el cien por ciento de los
profesionales despachantes en
actividad en nuestro país. Esta
asociación trabaja desde hace
más de 70 años colaborando con
la profesionalización y desarrollo
del Comercio Exterior, cuidando
los derechos e intereses
de sus asociados.

Para el presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana del
Uruguay, Ignacio Marone, el país debe avanzar rápidamente en concretar
los proyectos vinculados a infraestructura portuaria, así como en la
constante actualización de las normas que rigen esta operativa.

¿Cuáles serían las inversiones en infraestructura que quedarían por concretar para
alcanzar el objetivo de colocar a Uruguay
como Centro Logístico Regional?
Entendemos que se trata de un conjunto de
infraestructuras que se deben ir desarrollando y potenciando en forma simultánea.
Por ejemplo, me refiero a las obras pendientes en el puerto de Montevideo y a la
concreción del puerto de aguas profundas.
¿Qué entiende que hace falta en el puerto
de Montevideo?
En el puerto de Montevideo hay que avanzar con todos los proyectos iniciados y
proyectar rápidamente los que están en
etapa de estudio, con decisiones rápidas,
eficientes y seguras. Con relación al puerto de aguas profundas, es prioridad resolver su ubicación y la forma en que se concretará la inversión pública, la inversión
privada o la conjunción de ambas. Definiendo estas infraestructuras clave, podremos avanzar hacia un Uruguay como
Centro Logístico Regional.

¿Considera que el concepto de Uruguay
Logístico está correctamente instalado
dentro de la estrategia comercial del país?
En esa línea, se está trabajando en forma
continua por parte de la Administración
Nacional de Puertos y del Ministerio de
Relaciones Exteriores, con el apoyo del
sector privado nacional y extranjero vinculado a la actividad portuaria y aduanera, participando de ferias y otros eventos
de promoción del Puerto de Montevideo.
Pero todo ese trabajo debe estar respaldado por la infraestructura necesaria.
No debemos olvidarnos que la ciudad de
Montevideo, a comienzos del siglo XVIII,
tuvo la visión de solicitarle al Rey de España que autorizara a los buques que iban a
Buenos Aires para que realizaran escala
en Montevideo. Esta iniciativa fue tan bien
recibida que muchos navíos trasbordaron
sus mercancías a buques más pequeños
hacia Buenos Aires. A partir de allí Montevideo se comenzó a consolidar como puerto de la región, por tener un buen acceso
a la bahía.

“Ciertas obras son Políticas de Estado”
¿Cómo ve el conjunto de normas que rigen la actividad?
¿Entiende que el marco normativo es el adecuado?
Un punto muy importante es el relacionado al marco normativo que refiere a proyectos, licitaciones y adjudicaciones. No
es viable que para hacer una obra o aplicar nuevas tecnologías
debamos recorrer un camino que nos lleva varios años. Se
debe considerar que ciertas obras son Políticas de Estado y,
como tales, sus procesos deben ser más cortos.
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¿Cuáles resortes considera que es necesario actualizar?
Es fundamental que los ministros en las diferentes áreas eleven un proyecto al Presidente de la República a fin de actualizar ciertos procedimientos a las necesidades actuales.
De otra forma, el puerto privado de aguas profundas del sur de
Brasil, la nueva proyección del puerto de la Plata y el de Buenos Aires estarán liderando la región.
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“El impacto de la gestión logística
en el desarrollo de las empresas
uruguayas es indispensable”
El Director Ejecutivo de la Cámara de Zona Francas del Uruguay, Juan Opertti, indicó que el Uruguay Logístico supo
afirmarse ante la crisis internacional y afianzarse en su papel de distribuidor de mercaderías regional. Por ello, afirmó
que se debe impulsar la IL a través de herramientas e infraestructura que potencien su desarrollo, como ser los Proyectos
Públicos y Privados (PPP), y mediante una constante adecuación de la normativa vigente a la realidad internacional.

¿Cómo define la Industria Logística (IL) nacional en la actualidad?
La Industria Logística o el Uruguay Logístico
es una actividad clave en la economía del país,
en lo referente a empleos e inversiones, así
como en su aporte al PBI del Uruguay. Desde el Puerto de Montevideo aporta US$ 515
millones de valor agregado, según ANP-FCE.
En 2009, la Cámara de Zonas Francas del
Uruguay presentó en la CEPAL el caso Uruguay Logístico frente a la crisis internacional “subprime” y cuál fue la oferta de valor
que capitalizó en ese momento.
La clave fue ofrecer y adecuar para escenarios de crisis el mismo conjunto de instrumentos que son efectivos en épocas de
auge, como ser marcos legales confiables
(ley de Puerto Libre y ZZFF) para la centralización de inventarios en tránsito internacional; una buena infraestructura y una estrecha colaboración público-privada como
sociedades mixtas, procesos de clusterización, promoción conjunta en el exterior,
definición de una oferta de valor y ser vistos como el lugar de elección (“Partner of
Choice”).
¿Qué lectura se puede hacer sobre que la
CEPAL haya tomado a Uruguay Logístico
como un caso de éxito frente a la crisis?
Esa valoración de la CEPAL refleja el reconocimiento del organismo sobre la vocación
histórica del país como centro de concentración y distribución de mercaderías en
tránsito internacional. El desarrollo de una
hoja de ruta público – privado (PP) ordenada desde 1985 a la fecha, han permitido
posicionar a Uruguay como una plataforma
logística regional a mercaderías en tránsito
internacional.

¿Cuál es su influencia en el desarrollo de la
industria y el país?
La influencia y el impacto de la gestión logística en el desarrollo, competitividad y
prosperidad de las empresas uruguayas es
altísima. Hoy los costos logísticos en América Latina ascienden (de acuerdo al Banco
Mundial) al 25% del costo de venta de los
productos contra un 9% de los países de
la OCDE. Por lo tanto, se debe jerarquizar
y sensibilizar a nivel del sector productivo,
exportador e importador, la imperiosa necesidad de controlar y gestionar en forma eficiente las operaciones logísticas.
¿Cómo encuentra el avance de los Proyectos Públicos y Privados (PPP) como forma
de impulsar el desarrollo de grandes infraestructuras en logística?
Contamos con casos exitosos de PPP, como lo
constituye la Terminal de Contenedores Cuenca del Plata, donde el Estado a través de la ANP
es socio y también autoridad fiscalizadora, gestionando muy efectivamente su doble rol. De
todas formas, considero que los PPP no tienen
por qué contar con la participación societaria
del Estado en todos los casos, como es el caso
más común de las ZZFF, donde el Estado otorga y fiscaliza la concesión y el concesionario
privado invierte y desarrolla las mismas.
En cuanto a infraestructuras, en el debe se encuentra el desarrollo ferroviario y el mantenimiento del dragado de los canales para potenciar el transporte fluvial, para los cuales sería
interesante analizar desarrollar procesos PPP.

Ing. Juan Opertti
Director Ejecutivo de
la Cámara de Zonas
Francas del Uruguay

Uruguay consolida
presencia logística
en la región
Según Juan Opertti, afianzar las
herramientas del Uruguay Logístico facilitando la circulación
de mercadería en la región ante
la reciente crisis “subprime” que
golpeó al mundo, fue clave para
consolidar esta industria como
una herramienta efectiva tanto en
momentos de auge así como de
turbulencias económicas y financieras globales.

LA FRASE
“El Uruguay Logístico está tendiendo a ocupar un lugar de privilegio en
la oferta de oportunidades que ofrece Uruguay a los inversores así como
posicionarse como una localización segura para los capitales internacionales”
Logística, una política de Estado
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“El Estado es un socio
muy importante para la
Industria Logística”
El presidente de la Asociación Uruguaya de Agentes de Carga (Audaca),
Rodolfo Faccini, señaló que la Industria Logística ha evolucionado
positivamente en los últimos años, principalmente gracias al trabajo de
los privados y más recientemente con la creación de la Conalog.

¿Cómo encuentra la Industria Logística
(IL) en la actualidad?
Desde la realización de Prolog en 2008,
la logística ha seguido dando pasos
constantes con el fin de ir superando barreras que no le permitían el crecimiento
que necesita.
Un hecho muy positivo, que nació justamente en Prolog 2008, es la formación
de la Comisión Nacional de Logística
(Conalog). Posteriormente se inició la
creación del Instituto Nacional de Logística (INALOG), que tendrá un aporte
fundamental para el comercio internacional. Con esto, el Estado dará un importante respaldo y será un gran paso
para llegar a una normativa adecuada
de la actividad.
¿Cómo ha sido el aporte del sector público para el desarrollo de la IL?
Considero que el sector público ha tomado conciencia de la importancia de la
Industria Logística. El entonces Ministro de Economía, Danilo Astori, sostuvo
durante el desarrollo de Prolog 2008 que
en poco tiempo esta industria aportaría
al país US$ 1.500 millones, y creo que los
hemos alcanzado.
Lo que necesitamos es la aceleración en
las decisiones que debe tomar el sector
público y la coordinación con el fin de
estar a la altura de las exigencias de los
mercados internacionales.
Indudablemente que hay que trabajar
más por parte del Estado y los privados.
Si el Estado no apoya con políticas adecuadas al sector privado, es muy poco lo
que puede hacer el privado.

¿Se promociona la IL correctamente en
el exterior por intermedio del Gobierno o a través de Embajadas u oficinas
comerciales?
La promoción de Uruguay en el exterior
se realiza gracias al esfuerzo de los privados que están continuamente ofreciendo personalmente o a través de sus
agentes representantes en el mundo las
posibilidades de desarrollar proyectos
relacionados con la logística.
No alcanza con estar presente con un
stand en una feria. A las ferias van prestadores de servicios que tienen todos sus
propios intereses y considero que no es
el ámbito principal donde debamos estar
presentes, más allá de hacernos conocer
como país.
Los Agentes de Carga y Operadores logísticos, estamos viajando continuamente en busca de clientes para ofrecerles
las ventajas que ofrece el País en materia técnica, impositiva y jurídica.
¿Considera que el concepto de Uruguay
Logístico está correctamente instalado
dentro de la estrategia comercial del
país?
En esa línea, se está trabajando en forma continua por parte de la Administración Nacional de Puertos y del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el
apoyo del sector privado nacional y extranjero vinculado a la actividad portuaria y aduanera, participando de ferias y
otros eventos de promoción del Puerto
de Montevideo. Pero todo ese trabajo
debe estar respaldado por la infraestructura necesaria.

“Ciertas obras son Políticas de Estado”
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RODOLFO FACCINI
Presidente de Audaca

PERFIL
La Asociación Uruguaya de
Agentes de Carga fue fundada
el 22 de agosto de 1978.
En la actualidad reúne a 45
Agencias de Carga nacionales e
internacionales. Su cometido es
promocionar la actividad a nivel
local e internacional, capacitar a los
funcionarios a través de diferentes
cursos y defender los derechos
del sector, así como promover el
desarrollo de la actividad.

Privados son son
la clave de la IL
“No podemos incursionar en los
mercados ofreciendo servicios
en nuestro país si no damos la
seguridad de poder proporcionar
un desarrollo logístico y jurídico
adecuado a las necesidades de
nuestros clientes”, indicó.
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“Uruguay Polo Logístico esto
está en la cabeza de todos”
“Vamos por buen camino”, afirma convencido el titular de la Cámara Nacional
de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, sobre el rumbo que tomó la Industria
Logística y el afán mostrado para que Uruguay se convierta en un polo logístico
para la región.
¿Cómo visualiza el nivel de la industria logística en Uruguay?
Muy bien. La actividad logística es como un
destino natural del país. Es decir, es una actividad de servicio vinculada con todos los beneficios naturales, empezando por la ubicación
geográfica. A eso se debe sumar la transparencia del funcionamiento. Me animo a decir que
vamos por un camino bastante razonable. Uruguay tiene que ser un polo logístico y eso está
en la cabeza de todos.
¿Qué cosas están en el debe de la Industria Logística?
Hay que profundizar en la inversión. Es decir, el
Puerto de Montevideo está empezando a quedar chico, el Puerto de Nueva Palmira no tiene
buena infraestructura a su alrededor, la perime-

tral de Montevideo es muy buena pero va a quedar chica a breve plazo. Además, falta un componente cultural del Uruguay, de la formación
de los empresarios en esta línea. Igualmente lo
bueno es que todo esto está en marcha.
¿Como representante de la Cámara qué valor le
atribuye a la industria logística?
Es más que relevante. En primer lugar es una
prestación del servicio, que se comercializa y
vende. Además, implica una rebaja de costos
importante y una fluidez en las acciones para
los que están propiamente en la actividad comercial. En un mundo tan competitivo, todo lo
que sea una mejora de gestión, una baja de costos y una profesionalización de abastecimiento
tiene un valor altísimo.

ALFONSO VARELA
Presidente de la Cámara
de Comercio y Servicios
del Uruguay
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“Atentos para no
perder competitividad”
“Actualmente Uruguay cuenta con un paquete
de normas aduaneras, portuarias e impositivas
que lo hacen competitivo en el contexto regional. Sin embargo, esto es muy dinámico y es necesario mantenernos atentos para no perder la
competitividad en ese aspecto. En ese sentido
surgió la iniciativa del Instituto Nacional de Logística (Inalog), que la Unión de Exportadores
del Uruguay integra.
Nuestro interés como exportadores es el de incrementar tanto las exportaciones de bienes
como de servicios y la logística forma parte de

esas exportaciones de servicios, especialmente con la actividad de mercaderías en tránsito.
Desde Unión de Exportadores estamos convencidos de que la transformación de Uruguay en
un centro de distribución regional tiene fuertes
sinergias con el volumen de exportación total.
Esto generaría la masa crítica como para incrementar las posibilidades de carga y el financiamiento en infraestructura, algo que resulta necesario para cumplir con en el desafío que nos
hemos fijado de duplicar las exportaciones y
potenciar el crecimiento del país”.

“Desde Unión de Exportadores estamos convencidos de que la
transformación de Uruguay en un centro de distribución regional tiene
fuertes sinergias con el volumen de exportación total”.
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ALEJANDRO BZUROVSKI
Presidente de la Unión
de Exportadores
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“La logística es uno de los
sectores que genera más divisas”
“Los proyectos de inversión, tanto a nivel
portuario como aeroportuario, tienen en
común el objetivo de posicionar al país
como centro de distribución de mercaderías
de la región”, indicó Beatriz Tabacco, la
responsable del organismo que, desde el
año 2009, nuclea a los actores públicos y
privados del sector.

BEATRIZ TABACCO
Directora de la Comisión
Nacional de Logística
(Conalog)

La Directora de Conalog identificó el
incremento de la capacidad portuaria y la
profesionalización del sector como uno de
los grandes desafíos que tiene por delante la
Industria Logística.

¿Hacia dónde apunta hoy la estrategia central
de la Conalog?
Básicamente, queremos avanzar en los aspectos que tengan que ver con la facilitación del comercio exterior.
Para eso estamos desarrollando dos proyectos
en cooperación con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), que refieren a avanzar en
el “Cargo Community System” y a la instalación
de la “Ventanilla Única”. Este último punto fue
definido como uno de los temas centrales en la
agenda de la Aduana y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
A su juicio, ¿cuáles son los desafíos que atraviesa la industria logística en general?
Son varios, como ser la adecuación de la infraestructura del transporte terrestre, vial, ferroviario y aéreo, el incremento de la capacidad
de operación portuaria en función de las características y requerimientos para las distintas cargas y la profesionalización del sector.
Otro reto es incrementar la cooperación con
los restantes actores públicos y privados. Por
ejemplo, lo que puede ser la Dirección Nacional de Aduanas en la actualización del marco
aduanero, especialmente luego de la aprobación en la Cumbre de San Juan del Código
Aduanero del Mercosur.

¿Qué se debe hacer para salir del negocio de
contenedores en tránsito y ser un verdadero
centro de distribución regional?
Se ha avanzado mucho en este sentido y, en mi
opinión, el punto de inflexión fue la instalación
del régimen de Puerto Libre. Ahora, se trata de
consolidar y profundizar esta dirección de trabajo. Para ello estamos –con la cooperación
del BID– desarrollando el Proyecto Uruguay
2030, que refiere a la planificación estratégica
de infraestructura, transporte y logística para
las próximas décadas. Es necesario desarrollar escenarios de prospectivas en relación a
las cadenas productivas, el ordenamiento territorial y el movimiento de cargas regional.
¿Cuánto dinero mueve el sector logístico en
el país?
Las estimaciones indican que sería de unos
US$ 1000 millones anuales. Por ejemplo, el
puerto de Montevideo maneja una cantidad
de contenedores que supera el doble de lo que
generan los flujos de exportación e importación nacionales, convirtiéndose en un puerto
“Hub” para la región. Los proyectos de inversión, a tanto nivel portuario como aeroportuario, tienen en común el objetivo de posicionar
al país como centro de distribución de mercaderías de la región.

PERFIL
La Comisión Nacional de
Logística se creó en mayo de
2009 y fue la respuesta del
gobierno ante el crecimiento
del sector en el país. En ese
ámbito, se buscó reunir a los
actores privados y públicos
involucrados en las tareas de
dicha actividad, con el fin de
abordar políticas sectoriales
y siempre bajo la premisa
de convertir al país en un
centro logístico regional. La
comisión está bajo la órbita
del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP).

LA FRASE

“Hay que
promover más al
sector logístico
en el mundo. Se
necesita ubicarlo
en el imaginario
social como uno
de los sectores más
dinámicos de la
economía”.
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“No pueden existir
cadenas productivas
prósperas sin servicios
logísticos eficientes”
GONZALO GONZÁLEZ PIEDRAS
Gerente General de
la Cámara Mercantil

El gerente general de la Cámara Mercantil de Productos del País,
el Cr. Gonzalo González Piedras, sostiene que en la actualidad
la Industria Logística (IL) nacional tiene una gran influencia en
el desarrollo industrial y productivo del país. A su juicio, la IL es
articuladora de las diferentes actividades productivas además de
una importante fuente de ingresos y de empleo.
De todas formas, alertó que en la actualidad, para alentar ese
crecimiento, es necesaria una planificación de crecimiento del sector
que acompase su disponibilidad con los crecimientos de la actividad
demandante, además de una modernización de la normativa aduanera.

PERFIL DE LA EMPRESA
La Cámara Mercantil de Productos
del País fue fundada en 1891. Es una
organización empresarial que agrupa
y representa al comercio nacional de
productos agropecuarios, agroalimentarios
y agroindustriales y que actúa
tanto en el mercado interno como
en los internacionales.
Es una de las tres entidades uruguayas
habilitadas oficialmente a intervenir
certificados de origen y documentos de
comercio exterior y administra registros
de comercialización entre productores y
comerciantes o industriales.
Asimismo, la Cámara regularmente
suministra información de los mercados
agropecuarios y agroindustriales,
estadísticas de producción,
comercialización y exportación,
canalizaciones de ofertas y demandas
de productos. Participa en los ámbitos
nacionales e internacionales, en defensa
de dichos principios.
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¿Cómo define la Industria Logística (IL)
nacional en la actualidad?
La Industria Logística es de muy amplio alcance en términos de procesos
y actividades. Consideramos que logística es fundamentalmente transporte,
pero también incluye la prestación de
servicios de almacenaje, consolidación
o desconsolidación de cargas, fraccionamiento, empaquetado, despacho
aduanero y todo otro trámite necesario
para que la mercadería fluya desde su
origen a su destino.
A nivel nacional esos servicios se prestan tanto a las mercaderías nacionales
que se exportan, como para aquellas
de otro origen que se importan o transitan por el territorio nacional.
¿Cuál es su influencia en el desarrollo
de la industria y el país?
Consideramos que no puede haber industria próspera sin servicios logísticos eficientes, adecuados a los requerimientos. Los países desarrollados no

LA FRASE

pueden ser eficientes si no tienen buenos servicios logísticos y buena infraestructura que los sustente. Pero además, por si misma la industria logística
es una formidable fuente de ingresos y
de empleo para el país, lo cual no siempre está debidamente reconocido.
Consideramos también que la logística
vincula y estrecha el relacionamiento
entre los sucesivos eslabones de las cadenas productivas, especialmente las
de base agropecuaria y agroindustrial.
¿Cómo encuentra el sector en cuanto a
infraestructura?
Entendemos que no se puede invertir en
infraestructura que no se usará, pero a su
vez, dado que los tiempos que demoran
las obras es en general mucho más extenso que los eventuales aumentos de la
actividad, se debería hacer un esfuerzo
en la planificación estratégica de obras
de infraestructura tratando de acompasar su disponibilidad con los crecimientos de la actividad demandante.

“Estudios de algunas organizaciones multilaterales indican que
podría lograrse un aumento mayor del comercio internacional con
medidas aduaneras de facilitación, aún más que con la reducción
de los aranceles”.

Promoción exterior
clave para el desarrollo
¿Cree que existe una normativa adecuada a la realidad de la IL?
Seguramente los operadores logísticos han de tener
identificadas las normas que habría que modificar o
las nuevas que habría que aprobar para el crecimiento
de la industria. Tal vez sea necesaria la modernización
de la normativa aduanera principalmente, aunque no
exclusivamente, con un enfoque de facilitación de negocios o facilitación del comercio. Cuestiones tales
como la implementación de “la ventanilla única” podrán generar enormes beneficios.
¿Cuál sería su reflexión final? ¿Dónde hay que
trabajar más?
Hay que trabajar en todos los aspectos que hemos
mencionado. Tenemos esperanzas que la CONALOG y
eventualmente el INALOG en un futuro próximo, sean
instrumentales a los efectos de la priorización de los
trabajos a realizar.

Para Gonzalo González Piedras, la logística es uno de los
sectores que muestra mayor potencial de crecimiento dentro
del denominado Uruguay de Servicios, que denota una gran
expansión a nivel internacional. Si bien el país tiene una veta
natural en ese sentido, el directivo de la Cámara Mercantil
de Productos del País entiende que es necesario “ayudarla”.
“Para competir hay que mejorar permanentemente, porque los competidores también mejoran. Y en este sentido
la promoción en el exterior de Uruguay como polo logístico
regional es de cardinal importancia”, sostuvo.
Afirmó que para esto se torna importante la pronta aprobación del proyecto de ley que propone la creación de la
persona de derecho público no estatal, el Instituto Nacional
de Logística (INALOG), donde públicos y privados estén representados en su Consejo de Dirección.
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Comercio y logística:
una oportunidad para Uruguay
Un nuevo estudio del Banco Mundial evalúa las posibilidades de Uruguay de convertirse
en un centro de logística y distribución regional.
“Durante las últimas dos décadas, Uruguay
se ha convertido en un polo regional para el
Cono Sur, y eso se debe, entre otras cosas,
a que el país está bien posicionado para actuar como polo de tránsito regional, y cuenta
con un marco regulatorio favorable que ha
impulsado el reciente desarrollo de Uruguay
como polo logístico”, afirmó Norbert Fiess,
Economista Senior del Banco Mundial, y autor principal del estudio sobre logística que
se presentó públicamente en el Foro Prolog.
El estudio Uruguay – Comercio y logística:
una oportunidad, que evalúa las posibilidades de Uruguay de convertirse en un centro
de logística y distribución regional, analiza la
competitividad del sistema logístico de Uruguay desde una perspectiva internacional y
ofrece algunas recomendaciones sobre políticas para seguir mejorando la eficiencia.
“Un sistema logístico eficiente y efectivo en
términos de costos facilita el comercio, promueve el crecimiento económico y mejora la
competitividad”, concuyó Fiess.
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A pesar de que América Latina se encuentra
fuera de las principales líneas comerciales
del mundo, el aumento del volumen de comercio en los últimos años ha conllevado el
crecimiento del tráfico regional y la aparición
de algunos centros de distribución regional.
Según la UNCTAD (2008), los puertos de
América Latina y el Caribe manejaron el 6,8%
del tráfico mundial de contenedores en 2006.
Uruguay, por su parte, se encuentra bien
posicionado geográficamente para actuar
de punto de acceso del comercio regional y
centro de tránsito regional.
Un marco reglamentario favorable ha fomentado la reciente conversión de Uruguay
en un centro logístico. Las políticas nacionales han desempeñado un papel crucial en el
desarrollo del sector logístico del país.
En concreto, las políticas sobre comercio e
inversión y las políticas para el comercio de
servicios han permitido la prestación de ser-

vicios de logística por parte de proveedores
nacionales y extranjeros, que se han podido
beneficiar de dos regímenes especiales: el
puerto franco y las leyes sobre zonas francas.
El 63% de las mercancías que pasan por
los puertos de Uruguay proceden de sus
zonas interiores de influencia (Paraguay,
Bolivia y partes de Argentina y Brasil). El
puerto de Montevideo maneja cerca del
7% de todo el transporte en contenedores
del MERCOSUR.
Las posibilidades de crecimiento de Uruguay como centro logístico están estrechamente relacionadas con su capacidad de facilitar el comercio en el Cono Sur.
Por sí solos, el tamaño del PIB y el comercio exterior de Uruguay no generan un volumen suficiente de carga para que Montevideo sea un puerto principal atractivo para
las compañías de transporte marítimo de la
costa oriental de América del Sur.

Recomendaciones
Fiess, autor principal del estudio Uruguay – Comercio y logística: una oportunidad, explicó que el mismo “pretende
ofrecer elementos de reflexión sobre el
tema logística en Uruguay, plantear una
serie de desafíos que el país enfrenta en
este tema, y brindar una serie de opciones de política, y algunas sugerencias
que podrían ayudar a posicionar a Uruguay como un centro logístico regional”.
A continuación se resumen algunas de
las recomendaciones:

Las economías de escala y
la eficiencia en costos – que
se refuerzan mutuamente –
son esenciales para que Uruguay prospere como un polo
logístico regional.

Desafíos
Según Fiess, “las posibilidades de Uruguay
de convertirse en un centro logístico regional dependen de su capacidad de aumentar
el tamaño de sus operaciones a la vez que
reduce los costos generales de logística”.
Por lo tanto, indica el informe, el objetivo de
las reformas debería estar enfocado en facilitar los flujos comerciales tanto nacionales
como regionales. Para ello, se deberán tener
en cuenta tres requisitos principales:
1) fortalecer el sistema logístico portuario
para que ejerza de punto de acceso de mercancías para Uruguay, 2) convertir a Montevideo en un centro intermodal altamente
eficiente para las mercancías argentinas,
paraguayas y brasileñas y 3) desarrollar sistemas logísticos eficientes en el interior.
Los tres requisitos están relacionados y se
refuerzan mutuamente. El manejo eficaz en
función de los costos de las mercancías para
la importación/exportación nacional es fundamental para el desarrollo de la economía
y la industria uruguayas. El tránsito de carga genera las economías de escala necesarias para hacer posible que los exportadores e importadores locales se beneficien de
los costos más competitivos del transporte
de mercancías. Además, el tránsito de carga genera ingresos adicionales y ofrece la
oportunidad de desarrollar el sector logístico de Uruguay partiendo de los recursos de
la industria de la carga de transbordo.

a Si el Puerto de Montevideo pudiera reforzar su posición como un centro portuario y aumentar, por consiguiente, el
número de servicios directos que atracan en el puerto, la reducción resultante
de los costos de transporte beneficiaría a
los transbordos de carga, el tránsito y el
comercio local. Para atraer más atraques
es fundamental que el puerto tenga capacidad para un servicio muy rápido en
escala, lo que depende de factores como
el equipo, los procesos, los sistemas y la
eficiencia general.
a Procedimientos relacionados con las
importaciones y las exportaciones nacionales requieren gran cantidad de documentación. La eficiencia de la gestión
de la carga en el puerto podría mejorarse
considerablemente mediante la creación
de un sistema de “ventanilla única” en el
que la comunicación entre agentes públicos y privados de toda la información relacionada con el puerto se realice dentro
de un sistema integrado e informatizado.
a La conectividad con el interior es la
clave para las posibilidades de Uruguay
como centro logístico. El país cuenta con todos los modos importantes de
transporte para desarrollar una plataforma logística. Sin embargo, el desempeño y el nivel de integración del sistema nacional de transporte son tales
que sufren desventajas significativas en
comparación con los países vecinos.
a El transporte por carretera sufre retrasos en el puerto y los pasos fronterizos. Los retrasos pueden llegar a agregar
hasta un día en el tiempo de tránsito. Estos retrasos podrían reducirse con la implementación de prácticas operacionales
innovadoras, nueva tecnología e infraestructura de entrada e inspección, mejoras
de la facilitación aduanera y un sistema de
información de la comunidad portuaria.

a Para mejorar las posibilidades de que
Uruguay se convierta en un centro logístico es necesario optimizar el uso de
todos los modos de transporte disponibles para desarrollar una red logística
multimodal eficiente. Aunque Uruguay
cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de logística
multimodales sin interrupciones, los
diversos componentes de la infraestructura logística funcionan actualmente como sistemas separados, con muy
poca complementariedad. En su estado
actual, la interfaz entre puerto y tierra,
especialmente el transporte multimodal
ferroviariomarítimoen el puerto de Montevideo sigue estando ampliamente infrautilizada. Se deben adoptar medidas
razonadas para desarrollar interfaces
eficientes entre estos componentes.
a Teniendo en cuenta su función dual
de facilitador del comercio y de agencia para la protección de las fronteras,
el servicio aduanero tiene que hallar un
equilibrio apropiado para propiciar la
eficiencia y la seguridad de las cadenas
logísticas integradas. La reforma implica: aumentar las capacidades de recursos humanos, simplificar los procedimientos de levante y despacho, adoptar
un sistema de ventanilla única y un análisis eficaz de la gestión de los riesgos,
cumplir las normas internacionales y
cooperar con otras agencias fronterizas
y el sector privado. Estas medidas son
prerrequisitos esenciales para una organización aduanera eficiente y flexible
que facilite los flujos transfronterizos.
a La mejora de la accesibilidad al interior más allá de las fronteras nacionales uruguayas es crucial para reforzar las posibilidades de que Uruguay se
convierta en un centro regional. La accesibilidad a la región interior requiere
mayor interconectividad entre las redes de transporte de Uruguay y las de
sus países vecinos. El aumento de la
interconectividad exige la cooperación
regional y, por lo tanto, depende directamente del progreso de las iniciativas
de integración regional, como las emprendidas en el marco de MERCOSUR,
ALADI e IIRSA. Se podrían aprovechar
más eficazmente estas plataformas
para generar un consenso acerca de
la necesidad de infraestructura transnacional y promover la facilitación del
comercio regional.
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DR. PABLO LABANDERA
Profesor de la Universidad
Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo y de la
Fundación Itaú. Consultor
nacional e internacional en
temas de comercio exterior y
aduana. Asesor de Tea
Deloitte & Touche en materia de
Derecho Aduanero y Comercio
Internacional.

“El sector privado deberá
colaborar con el sector
público siendo verdaderamente
proactivo, proponiendo
soluciones viables e
inteligentes, y jurídicamente
consistentes con la nueva
realidad aduanera existente”.
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El nuevo Código Aduanero
del Mercosur como realidad,
y el futuro Código Aduanero
Uruguayo como necesidad
El novel Código Aduanero del Mercosur
(CAM) posee – sin duda alguna – luces y
sombras, ventajas y desventajas, operadores que han sido beneficiados y otros que no.
Pero hay una realidad que es incontrastable,
y es que el Presidente de la República lo ha
suscrito y de ese modo, nuestro país, se ha
comprometido internacionalmente frente a
sus socios del Mercosur a internalizar – ad referendum de la intervención de sus Parlamentos nacionales – el nuevo cuerpo normativo.

Recordaba el Cardenal Richelieu en su Testamento Político, escrito hacia 1640, que los
problemas que enfrenta el Estado son de dos
clases: “fáciles” o “insolubles”. Son “fáciles”,
cuando los ha previsto. Cuando “le estallan en
la cara”, son “insolubles”. Y ante ese problema “insoluble”, todo gobernante tiene dos opciones: o el escapismo, o el coraje. Y – huelga
decirlo – ante los problemas “insolubles”, los
ciudadanos debemos exigir de nuestros gobernantes, coraje y determinación.

En tal sentido, no nos ocuparemos en esta
oportunidad de resaltar las ventajas o beneficios del CAM, ni de recordar las desventajas o
perjuicios. Por el contrario, partiremos de un
dato de la realidad: el compromiso de aprobar el CAM ya fue adquirido, y si algo nos ha
caracterizado en el ámbito del Derecho Internacional a los uruguayos, es el respeto irrestricto al cumplimiento del mismo, en todos los
aspectos y ante cualquier circunstancia.

Ahora bien, el “asincronismo” entre los problemas que generó la firma del CAM, y sus
posibles soluciones, no es un mal incurable. El
“remedio” se vincula con la necesaria aprobación de un Código Aduanero Uruguayo (CAU),
que logre minorar ese problema.

En la política internacional, como en la vida,
el error enseña. Por eso, de esto (la firma del
CAM, tal y como estaba redactado), que en
nuestra humilde opinión, constituyó un error,
debemos aprender. Y esa “zona de aprendizaje”, además de ser tal, debería ser la “zona
de la esperanza”. La esperanza de lograr – a
pesar de todo – mantener incólumes los principales intereses estratégicos en materia de
comercio internacional, como es el caso del
estatus jurídico – aduanero del Puerto de
Montevideo.

Recordemos la fábula de la tortuga que, contra todos los pronósticos, le ganó a la liebre.
¿Cómo podríamos los uruguayos – en el caso
del CAM – repetir la fábula, y “ganarle a nuestros socios más grandes y poderosos del Mercosur?”. La respuesta es evidente: anticipándonos. La liebre, cuando corría, ganaba; pero
también dormía. Fue en ese momento cuando la tortuga, trabajosamente, se le adelantó.
Cuando la liebre quiso recuperar el terreno
perdido, era demasiado tarde. ¿Dónde duerme
“la liebre del CAM”?. En el futuro. Si “la tortuga del CAU” avanza en el presente anticipándose al futuro, si un análisis previsor del “CAU
que es”, anticipa los problemas del “CAM que
será”, la liebre despertará demasiado tarde, y
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por tanto, la tortuga – contra todos los pronósticos – habrá logrado ganar.
Debemos lograr – a través del CAU, y una
serie de normas que se deben incorporar al
mismo – generar una verdadera “red de seguridad institucional” respecto de nuestros
principales intereses estratégicos en materia de comercio exterior, como por ejemplo,
el “régimen de puerto libre”.
Cuatro notas debería tener de aquí en más la
actuación del Gobierno en relación al CAM:
convicción, determinación, pragmatismo e inteligencia. Convicción, política para trazar una
estrategia y prolongarla hasta el final; determinación, para seguir defendiendo los intereses de nuestro país, sin claudicaciones; pragmatismo, para tener la necesaria flexibilidad
que las circunstancias aconsejen e inteligencia para recibir, analizar, procesar y ponderar
todos los inputs que el sector privado le brinde.
El sector privado deberá colaborar con el
sector público (Gobierno, negociadores de
Uruguay en el Mercosur, etc.), siendo verdaderamente proactivo, no solamente relevando información e intereses, sino, proponiendo soluciones viables e inteligentes, y
jurídicamente consistentes con la nueva realidad aduanera existente. Y esto, es de una
lógica implacable, y de una necesidad indubitable. El futuro dirá.
En primer lugar, debemos señalar que, la
metodología utilizada para la aprobación
del CAM, esto es, su formalización a través
de una Decisión del CMC y no mediante un
Protocolo Adicional al Tratado de Asunción,
permite presumir dos cosas: que de manera
intencional, se buscó dotar al nuevo sistema
normativo aduanero comunitario, de una flexibilidad mayor al existente, y que el nuevo
cuerpo normativo, sea ulteriormente objeto
de negociaciones entre los Estados Partes,
en cuanto a la efectiva aplicación de las normas estatuidas por el CAM. Esta línea de interpretación se reafirma con la consagración
de lo que se ha dado en llamar por los negociadores, el “principio de supletoriedad”.
Conceptualmente consistente con el Convenio de Kyoto Revisado, esto es, con la normativa más moderna.
Así, se han previsto – ya sea por delegación
directa, o a los efectos de una eventual integración para el caso de que surjan vacíos

normativos – dos niveles sucesivos de normas, jerarquizadas en un orden de prelación,
a las cuales acudir: las normas reglamentarias y complementarias (normas comunitarias, que deberán seguir el proceso de formación establecido en el Tratado de Asunción y el
Protocolo de Ouro Preto), y las normas domésticas de cada uno de los Estados Partes, siempre que sean consistentes con el propio CAM.
De ese modo, por un lado, se reafirma la necesidad de continuar negociando para poder
poner realmente en funcionamiento el CAM;

4) Así, para alcanzar dichos fines, hacen
falta dos circunstancias, a saber: que se
alcance el debido equilibrio entre facilitación y control; y que exista una verdadera
“sinergia positiva” entre el sector público
y el sector privado. En esa línea de acción,
la saludable inclusión del “Operador Económico Calificado” en forma expresa, se
alinea con la elogiable tendencia de imponer instrumentos y medidas que apunten
a reducir los costos operativos del sector
privado involucrado en el comercio internacional.

“No puede desconocerse que el CAM – seguramente – recoge en su redacción,
las limitaciones y contradicciones normalmente existentes en la legislación
doméstica de cada uno de los Estados Partes, aún cuando trate de armonizarlas”.
y por otro lado, para integrar los eventuales
vacíos normativos que puedan llegar a darse ante una situación de conflicto (primero,
las “normas reglamentarias” y las “normas
complementarias, y recién en un segundo
grado, las “normas domésticas” compatibles
con el CAM), permite avizorar la creación y
consolidación paulatinas de un verdadero
“Derecho Aduanero del Mercosur”, prevalente tanto desde el punto de vista sustancial
como formal.
1) En tercer lugar, hay que recalcar que la novel normativa aprobada a nivel comunitario,
implica un avance significativo en la “institucionalidad” del Mercosur, y por tanto, termina legitimando al bloque desde el punto de
vista político y jurídico.
2) En cuarto lugar, no puede desconocerse
que el CAM – seguramente – recoge en su
redacción, las limitaciones y contradicciones
normalmente existentes en la legislación doméstica de cada uno de los Estados Partes,
aún cuando trate de armonizarlas.
3) En quinto y último lugar, cabe recordar
que más allá de la residual tarea de recaudación, las preocupaciones básicas del sistema
aduanero se centran en dos aspectos cruciales: la protección de los consumidores y la
seguridad. Y en ese sentido, el nuevo CAM,
ha sido redactado sobre un marco genérico,
que permitirá – con la consiguiente y debida
reglamentación ulterior – hacer frente a dichas exigencias.

Ortega y Gasset acuñó, refiriéndose a la
Constitución española, en 1931, un término sobre el cual, parece relevante meditar:
el hablaba del peligro de que se diera una
“Constitución epicena”, esto es, de género,
por indeterminado, ambiguo y por ello, la que
nadie quiere. Eso es precisamente lo que hay
que evitar con referencia al CAM.
No estaría de más repetir hoy la advertencia
cuando nadie parece objetar la idea de un
Código Aduanero Común para el Mercosur,
a la vez que se discrepa sobre sus limitados
contenidos y el valor de su eventual parte
dogmática, sobre su estructura jurídica o su
verdadera eficacia.
Que el Mercosur necesita coordinar – aún
mínimamente – la estructura jurídica aduanera y sustituir el embrollo de normas vigentes en los cuatro Estados Partes, tratados
por un texto más sencillo y comprensible es
evidente; que redactar bien un nuevo Código equivalga a hacer una verdadera “obra
jurídica” con “ánimo de permanencia”, no
es tan seguro; que el Mercosur esté maduro para darse un verdadero Código Aduanero
(que contemple todos los instrumentos jurídicos que un Código debería tener), es mucho
más dudoso; que Convención y Conferencia
Intergubernamental montadas, con su adobo burocrático, en la metafórica bicicleta de
Hallstein -o corre o se cae- sean capaces de
dar a luz un texto con ese nombre y vitola, es
más que probable. Pero eso sería una Constitución epicena. Esto es.

Logística, una política de Estado
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