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En esa

coyuntura,

el

Estado
uruguayo avanzó en la creación de varios
Entes públicos y en la estatización de
servicios y actividades industriales, que
fueron y son factores claves del desarrollo
nacional
sostén de
economía,
pero también constituyen herramientas
fu ndamentales para q ue, en forma directa o
indirecta, se garanticen servicios públicos
involucran derechos humanos

y

la

que

fundamentales como la educación, la
salud, la vívienda, la energía, el agua, la
seguridad alimentaria, la seguridad social,
las telecomunicacíones y el trabajo digno.

En la década del noventa Uruguay

sufrió al igual que toda la

I

región
:=--=-: aS Je 35 gCD e'llOs
=:
neoliberales y la embestida privatizadora
de los Entes públicos. En ese momento
el movimiento popular uruguayo supo

La

Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland fue
creada en 1931, en un contexto histórico enfrentar la política entreguista de la
social signado por una enorme crisis derecha con gran convicción y claridad
del capitalismo a nivel mundial, el que ideológica, logrando imponer su voluntad

obviamente impactaba también

a través de los plebiscitos de

1992y 2003,
nuestro país, Sin embargo, en el Ururguay que representaron sin lugar a dudas
se promovía desde los primeros años dos gestas históricas en defensa de la
del siglo un modelo de desarrc lo que soberanía y los derechos del pueblo.
significó un impuiso rnodern zaCor nnuy
impoñante. la reforrna batllista se Sistentó
En la actualidad, luego de un
en un fuefte protecc onisnro de a ir:lstria
gobiernos progresistas
nacional y por ende de la burg-es a .l el proceso
capital nacional, pero tambter -c có que aún se desarrolla, se advierte un
-sin dudas- una reforma sign 'ca: \/a avance restaurador del neoliberalismo
en los derechos laboraies y una '-ede en la región. En este marco, la cJerecha
intervención del Estado en la activ caces nacional se siente envalentonada y
socio-económicas que devino en [.8¡i cr se perclbe con posibilidades reales de
soberanía e independencia, enn''tarcaCa ega'al gobterno. esta circunstancia
en la realidad de un país semi-colcntar y es oroprcia para que vuelvan a aflorar
propuestas privatizadoras
de caída
dependiente.
del rnonopolio de los combustibles, que
en

de

y
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no asombran porque forman parte de supuestas "pérdidas", el futuro y una serie
su proyectc político, pero sin dudas, de propuestas que iremos desarrollando
representan un desconocimiento de la a través de sucesivos documentos.
voluntad del pueblo uruguayo y también
encierran un "conjunto de supuestos" que
no son reales y pretenden confundir a la
sociedad en su propósito de construir "su
consenso social".

En esta oportunidad comenzaremos

con el planteo de 2

propuestas
prograrnáticas: desarrollo de la industria
cemente'a ';l rebaja de los combustibles,
prof ; ? i zaremos en
desarrollo

y

el

de a g-^!s

En este marco la Federación Ancap
ha resuelto iniciar una Campaña Nacional
de Defensa de ANCAP, como forma de
reafirmar la decisión del pueblo urugr.Jayo
en el plebiscito de 2003 de mantener a
ANCAP ESTATAL Y PÚBLlcA.

La campaña electoral hace emerEer
viejos debates sc bre propieoac ce
ANCAP el monopolio y Ia libre importactcde los combustibles, objetivos histórtcos
de una concepción ideológica que atenta
contra el patrimonio nacional.

a

En momentos en que se configura
una ofensiva neoliberal en la región, es
imprescindible dar la batalla cultural,
política e ideológica sobre el rol de las
Empresas Públicas en general, y de
ANCAP en particular, en el desarrollo
sociai, productivo y económico del país.
Con ese propósito y con la idea de ir
generando masa crítica en la ciudadanía,
comenzaremos una serie de debates y
actividades políticas que nos permitan
una interacción dialéctica con la sociedad

para discutir la situación de ANCAP, Ia
crisis institucional, las inversiones, las

conceptos asociados a
a 33-c¿'¿'..a entre los precios de
c'c:-::3^ :. 3s combustibles en

-'-j-z: , e :-3:c
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referencia
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hipótesis erróneas de las cuales se pañe
para intentarengañara la población, sobre
ia base del supuesto ahorro económico

!-e

rec'esentaría

la

lmoortación de
:3*: -S: : :S :3^ e ::.3: , C de aDonar
e :e* ^3 :e z --¿ .e :e -:.opolio y la
3es
En ese marco. este 7 de diciembre
conmemoraremos el 1 50. Aniversario de la
victoria popular e iniciaremos la Campaña
de Defensa deANCAP, que extenderemos
durante todo el año 2019, realizando
ac1Ívidades en diferentes organizaciones
sociales y políticas, comités de base,
plenarios departamentales del interior del
país, etc.
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PROPUESTAS PARA ANCAP

FEDERAcIóru ANcAp

lr,{TRoDUCCtON

ANCAP es un Ente estratégico para
ei desarrollo del país. Así lo hemos visto
siempre desde el Movimiento Sindical. Su
rol es gravitante en el acceso a la energía
de los hogares y para los productores e industriales en el funcionamiento de sus establecimienios.
Los añcs 90 fueron años de deterioro
para ANCAP. en el marco de una estrategia que cuscaba generar las condiciones
para su pi'ii,atizacién.

Ei per[cdo 20A5-2A14 dió un giro

a

estas políticas multiplicando por tres el promedio anual de ingresos, fruto del aumento relevante de Ia producción de combustibies. Al mismo tiempo la inversión creció no
sólo en volumen sino en calidad, eiecutan-

do planes relevantes para el desarrollo
productivo, social y ambiental, tanto en
la propia refinería (desulfurizadora),
como en la construcción del proyecto
social deALUR y las inversiones en las
plantas de cemento (donde aún resta
concretar la instalación del horno 3 de
Paysandú) entre otras.

En ese contexto y en el marco
de un conjunto de trabajos que vienen
realizando la Comisión de Programa
de F;ANCAP y el lnstituto Cuesta Duarte del PIT-CNT expondremos aquí
las bases propositivas de tres temas,
a saber: la viabilidad de la industria del
cemento, la inconveniencia de importar combustibles y las tarifas.

W

en Defensq de Ancop Eslotol

y
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1. INDUSTRIA DEL CEMENTO
Estamos convencidos del valor estratégico de avanzar en el desarrollo de la producción cementera por pañe de ANCAP,
y para ello es necesario

Mantener las 3 plantas abiertas en
la órbita estatal y pública.
Realizar las inversiones claves
para la me.iona de su productividad
en partiarlal:

a) Ias moliqndas en la Planta de
Minas

b) La instalación del homo 3 en
Paysandú.

ri': a * s"l : empo ceoe asumirse
.c*: :: : :a c.tolica la actuación sobre
asc:::3s 3e a anacroeconomía, aportancc a a s3 -c ón a través de las siguientes

. -¿ exigencia del uso de portland
,' i,\''1la,D en toda la obra PÚblica en
-n porcentaje a definir.
o

-acer uso, mediante la posibilidad

de excepción contemPlada
en ei acuerdo constitutivo del
MERCCSUR, de aumentar el

Arancel Común Único para

las

imporlaciones de cemento portland
y Clinker a 35 7o, como forma de
proteger la industria nacional.

rf

.

La aprobación de una ley que regule

la comercialización e

importación
del cemento en territorio nacional,
obligando a que este producto sea
certificado de acuerdo a las noi'mas
nacionales vigentes.
¿Cuál es la estrategia que proponemos

y cuáles son las

REDUC¡ON

DE

.

Nueva línea

de

molienda de

cemento en planta Minas.

¡
.

Horno 3 y nueva línea de molienda
de caliza en Paysandú.

Molienda de cemento en planta
Manga.

INVERSIONES PARA TENER MAYOR
PRESENC¡A EN EL MERCADO:

El cemento Portland de ANCAP
que
tiene
ser líder en el mercado nacional,
b.in,¡a. -.1. SerVlCiC COmOletC Ca.e l¿

-r.á-

o"-

-'ó. -

.

,.yo*
el país

recursos minerales que tiene

como es la piedra caliza, para el beneficio

de todos los uruguayos y uruguayas,
manejado por el Estado en régimen

estatal

EN

COSTOS YAUMENTO DE CAPACIDAD:

inversiones

necesarias?

,-r'rr..nanoo-

INVERS¡ONES

y público,

buscando reducir los
costos de construcción de vivienda e

.

Para ello a continuación se enumeran
las inversiones necesarias para reducir
costos, aumentar capacidades de producción y tener una presencia rnayor en
la cadena de la construcción.

e

Planta de fabricación de premoldeados de hormigón.

. PIanta de

infraestructura.

Para esto se debe crear un plan estratégico a largo plazo con el objetivo de
una expansión del negocio, brindando todos los servicios que brinda cualquier empresa de la industria cementera mundial y
trabajando en proyectos que ayuden a reducir el irnpacto ambiental en la sociedad
y la industria,

Planta de hormigón pre-mezclado
infraestructura para entrega
en obra, plantas portáüles de
hormigón para obras de gran
porte.

fabricación

de

durmientes de hormigón.

.

Diversificación de productos para
la construcción.

NUEVA LINEA DE MOLIENDA DE
CEMENTO EN PLANTA MINAS

."^r: En Minas se cuenta con dos molinos de cemento que están en funcionamiento desde el año 1953 y 1963 con
una capacidad de producción nominal de
220.000 toneladas anuales, estos molinos están muy por encima de su vida útil,
además de contar con una tecnología
muy antigua lo que se traduce en ineficiencia energética.

en Defenso de Ancup Eststol y Público

En el 2A14 se puso en funcionamiento un horno nuevo con una capacidad
de producción de 300.000 toneladas de
Clinker al año, las cuales se podrían
transformar en 330.000 toneladas de
cemento, pero esto no es posible por la
capacidad de los molinos.

con tecnología moderna de alta eficiencia
energética que significaría el aumento de
producción en un24A% y la reducción de
costos en un 50o/o.

En este caso podemos manejar 3 posibles escenarios de inversión:

Es por eilo que se insiste en la
instalación de la molienda de cemento
que se tiene comprada desde el 2014 v
está hoy en contenedores e costo de a
instalación de este rnolino es Ce a'e tedo. cie 4 lig"gs ce co a"es a s-a
pernnitirá el aurnento de a capac ca3 ce
producción y la reducción de los costos
al incorporar tecnologías nuevas más
eficientes energéticamente.

r

-

HORNO 3 Y NUEVA LINEA DE
MOLIENDA DE CALIZA EN PLANTA
PAYSANDÚ

La instialación total en la planta

de
Nuevo Paysandú es la que está planteada en el plan eshategico de ANCAP del
2009.

La instalación de la nueva línea de
producción en la Cantera db Queguay
la proponemos como opción que implica una mayor reducción de costos al no
tener que transportar la caliza a la fábrica
como se hace hoy, y se puede transportar
el Clinker Wra rnolerb en los molinos de
cemento acfi¡ales.

En Paysandú se cuenta con 2
líneas de producción de 1964 y 1977
con una capacidad nominal de producción de 250.000 toneladas de cemento
al aña (hoy por problemas de funcionamiento de los equipos ya demasiados
antiguos se producen 160.000 toneladas
anuales), la antigüedad de los equipos
y su diseño hacen que esta producción
sea ineficiente energéticamente.

Los equipos ya comprados por
ANCAP y deposltados en contenedores
en la planta desde el 2014 constituyen
el 80% de la renovacién de la fábrica,

MOLIE["JDA DE CEMENTO EN PLANTA
MAh]GA

anta manga es conveniente
nrolienda de cemento Ia
cu"á Tre,a abastecida de Clinker desde
las plantas de Minas o Paysandú, esto
ayud aria a reducir los costos de traslado de cer'nento a esta planta, ya que la
modalidad oe transporte y cuidados que
o

=- -la
lns:a a'

son necesarios para transportar cemento
hacen que este sea más caro que el de
Clinker.

a

PLANTA DE HORMIGON
PRE.MEZCLADO Y ENTREGA EN
OBRA

Toda empresa productora de cemento en el mundo tiene su negocio de
venta y entrega en obra de hormigón,
hace años que la Federación Ancap le
viene proponiendo a ANCAP el ingreso a
este negocio para completar el ciclo de la
industria cementera agregando un valor
enorme al negocio y brindando un servicio de calidad a los clientes de la construcción con menores costos,

eraron 3.482.810 toneladas de residuos,
de los cuales 1.140.567 toneladas (33%)
correspondieron a residuos domésticos
y de barrido; 668.000 toneladas (19Yo)
a residuos de obras de construcción,
1 .624,949 (47o/o) toneladas a desechos
industriales y asimilados y 49.294 toneladas (1o/o) a residuos esPeciales.
Gran porcentaje de estos residuos
terminan en disposición final en vertederos.

la

industria cementera puede
ayudar a solucionar este problema en-

¿Cómo

démico?
P[AT..]'TA DE

FAE

ICACIOT'¡ DE

PRE.MOLDEADOS Y DURMIENTES
DE HORMIGON

ANCAP como Ente público debe
aportar desde sus industrias al desarrollo del país, es por ello que proponemos
que se incorpore al negocio una planta
para la fabricación de pre-moldeados de
hormigón, abocados principalmente al
desarrollo de la infraestructura vial (durmientes, puentes, pasos elevados, etc.)
y la construcción de viviendas sociales con pre-rnoldeados de hormigón, Io
que ayud aria a reducir los costos de las
viviendas soc a es

CO.PROCESAMIENTO DE RESIDUOS
EN HORNOS CEMENTEROS

La gererac 3n de residuos es

un

problema endérn co de la sociedad que va
en aumento, en 2C17 en Uruguay se gen-

eri nornos cemenleros puede ser parte
de la solución a este problema que sufre nuestra sociedad, valorizando energéticamente gran parte de los residuos
domiciliares, industriales

y

hospitalarios

en los hornos.

En países como Alemania el 60%
de los combustibles usados en las fábricas de cemento son residuos, de esta
forma en el país europeo prácticamente
no se envían residuos a vertederos. En
América Latina el porcentaje es del 10%
y se pretende llegar en202A a un 20o/o.
Vemos aquí una gran oPortunidad Y
paa esto hemos formado un grupo de trabajo integrado por la Facultad de QuÍmica, el Ministerio de lndustria, Energía y
MinerÍa, ANCAP y la Federación Ancap,
el cual pretende trabajar en un proyecto
de implementación del CO-PROCESAMIENTC en el Uruguay.

W
2.COMBUSTIBLES

La refinación de petróleo en el
Uruguay es una actividad estratégica
desde el punto de vista de la soberanía
nacional, sin combustible se paraliza el
país.
Por un tema de escala es impensable
tener un mercado en competencia. por lo
tanto la eliminación del monopolio público
un
terminaría indefectiblemente

en

oligopolio privado de un área estratégica
como la de los combustibles.
Solo a modc de ejemplo, imaginemos
que sucederÍa si una multinacional que
control del combustible le
tuviese
hiciera un juicio al Uruguay a dirimirse en

el

un tribunal internacional (similar al juicio
de Phillip lrilonis). o que la mulünacional
que ejercier:a el oligopolio del combustible

tuviera inteneses

en juego en

los
tratados de libre comercio que negocia
el Uruguay... las presiones a las que se

vería expuesto el país serían enormes,
y seguramente terminarían en enormes
co.¡cesiones al capital transnacional.

La discusión del monoPclio de
Ios combustibles en Uruguay es de
carácter esencialmente ideológico,
parece evidente la implicancia de la
soberanía nacional en dicho debate, por
lo que cualquier argumentación sobre
la base de que liberando la importación
de combustibles se contribuiría a una

rebaja de los combustibles no

solo

W,
lÑr

\'

r'cA(,-'
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LLI

fo al precio de referencia empleado en la metodología y va a haber
también un barco disponible para
transportar el combustible hacia el

NO ES REAL, sino también, esconde
implícitamente el objetivo ideológico de la
entrega del patrimonio nacional al capital
transnacional.

Uruguay al precio estimado.
b)

2.1 LA PARIDAD DE IMPORTAC¡ON
Y LA IMPORTAC¡ON DE
GOMBUSTIBLES.
¿Qué es la paridad de importación?
Según la propia URSEA, "la determinación de los precios de paridad de imporlación correspcnde al ejercicio teórico

Mide el precio de cada producto y
dice en tal la paridad es menor en
tal es mayor. Y eso no es posible ya
que la producción es integral y no
puede dejarse de producir por ejemplo gas oil y producir solo nafta. Por
lo tanto es un error conceptual decir
que se van a tomar decisiones indi^

ev
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nados de similar calidad a Ia de los producidos por ANCAP, en la hipótesis de
que los mismos se importan,
En otras palabras, los precios de
paridad de importación reflejan la actividad de un importador al que se aplican
las normas hoy vigentes para ANCAP
con relación a la impoñación de derivados de petróleo de calidad similar a
Ios productos de ANCAP", con una gran
omisión NO SE LE ASIGNA MARGEN
DE GANANCIA AL IMPORTADOR
POR DICHA ACTIVIDAD.

Cuando se incluye en la paridad de
importación el precio de referencia
del etanol y el biodiesel por su valor
en Argentina y Brasil se desconoce
que la ley obliga a que el biocombustible que se adiciona sea producción nacional.

d) En el PPI no se incluyen costos de
administración y ventas.

También existen "otros supuestos no
consistentes en la base de este ejercicio
teórico, además de suponer que se puede
producir cuancc e precio de importación
es mayor, e in^,ponar cuando es menor,

a) Suponer que un importador va

C1

a

conseguir nafta en la Costa del Gol-

Pero además, es necesario plantear
que asegurar el abastecimiento de combustibies es estratégico para cualquier
país irnaginemos por un momento que
pasaría si durante un solo día no contamos con gas oil: no hay ómnibus y no
podemos ir a trabajar, no hay alimentos
en el supermercado, la harina no llegó a
las panaderías etc, etc,
Un escenario de mayor inceüidumbre

2) Sobre el precio internacional no ha¡
manera de que nuestra demand¿
incida y por ende es un dato de
nuestra estructura de costos. Más
allá de los fondos de Prevenciór
de los ciclos que se Pueden hace
para que no imPacten tanto lat
variaciones, en Promedio Y en e

sería el de cierre de la Única refinería del
Uruguay. ¿El precio de la oferta mundial
de combustibles para nuestro país sería
el de un rnercado de referencia cuando
el mundo entero sepa que no tenemos el
respaldo de la refinería? Es obvio que no'

largo plazo es un dato Para ANCAF

2.2 LAS TARIFAS

3) Sobre el valor del dólar si bien li
política econémica Puede incidi

Que nos dice la estructura de costos
en ANCAP de Ia producción de combus-

hay que tener en cuenta que Por ul
lado una Parte de lo que sucede er
el reflejo de la evolución del dóla
a nivel mundial, Y que en Urugua'
su política está asociada a otro
elementos como ser la mejora de lr
competitividad de las exportacione
y la lucha contra la inflación, entr
otros f,actores.

tibles.

El costo más imPortante que

1)

ANCAP tiene es su materia Prima.
¿De qué dePende diiho costo? Por
un lado, del precio internacional del
petróleo y en segundo lugar del tipo
de cambio al cual este se imPorta.

a los demás costos n
salariales es evidente que un

4;! Respec,to

ANCAP RESULTADOS POR PEruODO

MIII-oNES MiáRES PROII. AI¡UAI
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melor gestión en su ejecució
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con otras ernPresas Públicas, etc

18.245

pueden mejorar dichos costot
aunque su incidencia es de mu
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5) Finalmente es importante remarc€
el peso marginal que los costo
salariales tienen en el total dt
costo de Producción Y Por ende e
el precio final de Ios bienes. Pc
lo tanto, estos nada exPlican lo
precios finales.

Qué es lo que incide en el precio final?

En primer lugar los impuestos.

En segundo lugar los costos de distribución secundaria.

Primero los fletes. Este es un caso
En la nafta el precio sin IMESI es claro de contenido social de los costos,
55% del precio al público y en el caso del ya que el subsidio al flete permite que
gasoil sin IVA 82%. y si adicionamos el los productos lleguen al mismo precio a
fideicomiso del boleto dicho precio es el todo el país con independencia de la cer74o/o del precio al público. A esto se su- canía o lejanía de las plantas de ANCAP.
rnan otros como tasa de inflamables, tasa Por ende se debe seguir garanlizando la
de URSEA, etc.
cobertura en todo el territorio en condir:En-,rcrir:ón fa¡i{a N¡viet:rt¡e. Fre<io márinre üerulies Supor 5.1,95 §J!

ciones de igualdad, imaginemos el precio
del gas oil en Artigas si esto no existiera y
se rigiera por la ley del mercado.

En el caso de márgenes y bonificaciones estos actúan sobre distribuidores y estacioneros.

En el caso de la distribución esta
ffi

,crrs5iciorl

l'arifü Nüviembre, Precio ráximo 6asoil 505,10,4 $/l

tiene tres actores: DUCSA que es propiedad de ANCAP y que tiene en el orden de
la mitad del mercado, y los otros dos selIos privados Axion y Shell con el otro 50%
aproximadarnente. Más allá de nuestra
opinión de que la distribución estatal debería volver a manos de ANCAP como
Ente público, creemos que es posible trabajar sobre este margen, y lo mismo pensamos con los estacioneros.
""ANCAP ya realizó una reducción de
estos márgenes a fines del año pasado
que le permitió ahorrar 36 millones de

dólares; creemos que fue insuficiente y
en el caso de los estacioneros de injusto
por ser igual para todos con independencia del volurnen de ventas de la estación

filosofía de la propuesta que había hecho
ANCAP el año Pasado de que la reducdisEn primer lugar Pi'oPonemos
ción fuera inversamente proporcional al
combusgravan
los
cutir los tributos que
volumen de venta de la estacién.
gas
tibles (lMESl en las naftas IVA en el
Por ello proponemos retomar las
oil, y la asignación del fidelcomiso del
boleto entre otros), como parle de la pro- franjas planteadas en la propuesta del
puesta general que el PIT Cl''r- ha hechc año anterior, cuya franja 1 era hasta 3l
de reforma tributaria en 2015 "y' teaflrrna- mil litros, la segunda frania era enti=
:3
do en 2017 que incluye un ma!'0r rncac:c y 150 mil litros vendidos y la terc='a
en los gravámenes al capita acur.- acc rnás Ce 1 50 nril litros Para leg 3 =: :z'
:s
que hoy tienen una muy baja pres 3" :'c- :asas crcgres ona'es de "e:-:: :PROPUESTAS
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utaria.
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Al mismo tiemPo el esPiritu de

Ci-

cha propuesta es que tenga un objetivo
distributivo mejorando la manera en que
lmpactan los lmBuestos en familias y en
vguv.v
L
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Estos eleÍieñIos

aPticaccs
conjuntamente para el caso del gas oil
de los pequeños y medianos productores
euccnen l.e rcel;ggign ce 5 oesos por
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POi' e,C pr0p0nen*3s *'a 'e:-:ción selectiva del IVA al gas c I pasa-:l
su tasa de 22 a 10% en el caso oe cs
pequeños y medianos productores de ta
manera de mejorar su competitividad y su
sustentabiiidad.
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En esa misma direccién Proponemos que el costo del fideicomiso al boleto sea compartido por ANCAP y rentas
generales de manera de reducir el peso
de este costo en esa misma franja de productores.

En segundo lugar, Para el caso de
los distribuidores proponemos una nueva reducción del margen de 1A% que se
acumule a la anterior.

En tencer lugar, en el caso de los
estacioneros proponemos retomar la
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