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POR QUE ES IMPORTANTE ANULAR LOS ARTÍCULOS SOBRE
ANCAP INCLUIDOS EN LA LUC?
Las Empresas Públicas cumplen un rol relevante en el desarrollo integral de la
sociedad, son herramientas a través de los cuales el Estado garantiza derechos
humanos fundamentales y servicios públicos esenciales a toda la población
(educación, vivienda, salud, seguridad social, servicios ﬁnancieros, energía
eléctrica, agua potable, comunicaciones, combustibles, etc.), por lo tanto, su
gestión debe promover el desarrollo humano, social, productivo y económico de
toda la población en forma equitativa.
El concepto de “empresa” dentro del imaginario colectivo está asociada a la renta
y la ganancia, pero cuando se trata de empresas públicas que producen bienes y
servicios esenciales para la comunidad, el rol de las mismas es estratégico y
adquieren otra signiﬁcancia.
El rol de las Empresas Públicas tiene que ver con la intervención del Estado en las
actividades socio-económicas para disminuir las desigualdades del mercado,
garantizando derechos humanos universales, por lo que su gestión, debe medirse
con parámetros de desarrollo social, humano y productivo, sin descuidar
obviamente el aspecto económico global.
Evitar la mercantilización de estos servicios esenciales es parte de la batalla
cultural y política que debemos dar en la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.
Desde ese marco conceptual e ideológico, las modiﬁcaciones incluidas en la LUC
se contraponen radicalmente a la esencia de las Empresas Públicas, como queda
demostrado en los artículos que reﬁeren a ANCAP, INC y ANTEL.
En el caso de ANCAP se trata del Ente que gestiona un área estratégica para el
país como son los combustibles, en este sentido, el primer argumento a favor de
mantener la ANCAP ESTATAL y PÚBLICA y el monopolio de los combustibles
tiene que ver con la SOBERANÍA y la AUTONOMÍA ENERGÉTICA.
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Uruguay siempre será un país dependiente en materia de combustibles ya que no
somos productores de petróleo, pero esa dependencia se profundiza si no
tenemos la capacidad de reﬁnar, más aún teniendo en cuenta que en la región
existe un importante déﬁcit de productos reﬁnados (Argentina y Brasil no llegan a
reﬁnar todo el combustible que consumen, por lo que sería imposible que
abastecieran a Uruguay).
Para los defensores del libre mercado la privatización de ANCAP es un objetivo
histórico que se ha visto impedido por la ﬁrme convicción del pueblo uruguayo y
su sentido de pertenencia por las EEPP, así sucedió en 1992 y 2003, en esta
oportunidad la derecha ha deﬁnido una estrategia diferente para lograr el mismo
objetivo, no proponen privatizar sino que intentan DESMANTELAR EL ENTE
VACIANDOLO DE SU ESENCIA.
Para cumplir con dicho objetivo se viene abonando un camino que no es innovador
pero si muy efectivo (se emplea cada vez que se quiere privatizar un servicio
público), se realizan muchas denuncias (no importa si tienen fundamento o no),
se ataca al Ente, se busca desprestigiar su imagen, desacreditar su rol en la opinión
pública, se insiste en que es un lastre para la sociedad, que es ineﬁciente, que su
producto es malo y caro, y que esa ineﬁciencia “la paga el pueblo”.
COMBUSTIBLES BARATOS

Uruguay nunca podrá tener combustibles baratos por la sencilla razón que no
somos un país productor de petróleo, y además, los combustibles tienen una alta
carga impositiva que se vuelca a rentas generales para inversión en educación,
vivienda, salud, seguridad social, etc.
Existen casos de países que sin ser productores de petróleo el precio de la nafta es
menor (ej. Paraguay), lo que sucede es que la carga impositiva es sensiblemente
menor, en este caso corresponde resaltar que la cobertura pública de salud,
vivienda, seguridad social, educación, etc., es muy mala, conﬁgurando una
situación de ausencia del rol del Estado garantizando derechos humanos
fundamentales.
Para la Federación Ancap es posible rebajar las tarifas de los combustibles, pero
no sacando subsidios que beneﬁcian a los sectores más pobres de la población,
sino sustituyendo impuestos regresivos como el IVA y el IMESI, por un aumento del
IRAE a los sectores más dinámicos de la economía (ganancias superiores al millón
de dólares), readecuación del impuesto al patrimonio, y un gravamen a los
depósitos de uruguayos y uruguayas en el exterior.
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SENTIDO COMÚN DOMINANTE
Los y las defensoras del libre mercado necesitan reformar el Estado para imponer
su modelo, deben debilitarlo como promotor de desarrollo humano integral de la
sociedad para transformarlo en un instrumento al servicio del capital, que recorte
derechos y libertades, autoritario y represivo. Para ello cuentan con la complicidad
del blindaje de los grandes medios de comunicación, estos grupos económicos
tienen la capacidad de legitimar un sentido común hegemónico, nos inducen a
hablar y pensar de lo que ellos quieren y a aceptar la ﬁlosofía capitalista y clasista,
marcan la agenda, CONTRIBUYEN CON SU ESTRUCTURA MEDIATICA A LA
CONSTRUCCIÓN UN RELATO.
Al gobierno sólo le interesa defender los intereses de las clases dominantes (“los
malla oro”), por eso toma decisiones y vota leyes a su medida, entrega áreas
enteras de ANCAP, subsidia el combustible para las siembras y cosechas de los
sectores agro-exportadores, abre el capital accionario de las empresas vinculadas
de todas las EEPP al sector privado hasta el 49 % (privatización que impulsa la
LUC), elimina el monopolio de los combustibles en puertos y aeropuertos (Ley de
presupuesto), etc.
Todo lo realizan en nombre de la “transparencia y el interés general de bajar el
precio de los combustibles”, anunciando que “los cambios propuestos en ANCAP y
URSEA son para tratar de favorecer al consumidor”.
Para la clase trabajadora la construcción de una sociedad más justa y solidaria
debe promoverse desde la perspectiva de ciudadanos sujetos de derechos y no
desde los “consumidores de mercado”, lo que está en juego es el modelo de
sociedad que queremos. Esta mirada mercado céntrica es la que inspira la reforma
del mercado de los combustibles en Uruguay, una concepción ideológica que todo
lo mercantiliza.
El gobierno impulsa un nuevo paradigma en la política de deﬁnición de tarifas con
la pretensión de bajar las mismas, sin embargo, desde la aplicación de la LUC la
nafta aumentó aproximadamente 30 % y el gas-oil 25 %.
Es evidente el FRACASO ROTUNDO DE LA LUC en este sentido.
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ARTICULOS DE LA LUC QUE AFECTAN A ANCAP
(artículos 235, 236, 237, y 285).
ARTÍCULO 235 (Aprobación de los precios de los combustibles)
Recorta la potestad de ANCAP de deﬁnir las tarifas con la integralidad de criterios
que hacen al rol de un Ente del Estado (deﬁnido en forma genérica en los párrafos
introductorios a la temática), transﬁriéndole a la URSEA la responsabilidad de
deﬁnir las tarifas atendiendo criterios técnicos relacionados con el Precio Paridad
Importación (valor de mercado).
También deﬁne la periodicidad de los ajustes de combustibles (un lapso no mayor
a sesenta días), que el decreto reglamentario (201/021) acota a 1 mes.

ARTÍCULO 236 (Revisión de precios de paridad de importación)
Encomienda a URSEA a realizar una revisión integral de la metodología de cálculo
del Precio Paridad de Importación (PPI), esta herramienta de mercado oﬁcia como
si fuera un “importador hipotético”, es decir, el precio actual de los combustibles
corresponde al del mercado internacional + un factor “X” donde se incluyen los
subsidios explícitos e implícitos (2,97 $).
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
1) El PPI deﬁnido está subvaluado, ya que no incluye la totalidad de componentes
de la estructura de costos de los combustibles (el Directorio de ANCAP
constituido mayoritariamente por integrantes de la coalición de gobierno presentó
un Recurso Administrativo a la URSEA denunciando esta situación).
Esto demuestra demuestra claramente que los precios internacionales son
superiores a los que marca el PPI, por tanto, en caso de dejar de reﬁnar e importar
combustibles la tarifa de los combustibles aumentará.
2) En el factor “X” están incluidos instrumentos de política social realizados por
el Estado a través de ANCAP (subsidio al supergas, a la producción de
biocombustibles y al ﬂete para garantizar el mismo precio de combustibles en
todo el país, el subsidio implícito a la producción de cemento por falta de
inversiones, etc.).
3) En la reforma del mercado de los combustibles presentada por el Poder
Ejecutivo a la Asamblea General, existe el compromiso de ir reduciendo el factor
“X” hasta hacerlo desaparecer en 3 años, es decir, en ese lapso desmontaran toda
la pata social del Ente.
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ARTÍCULO 237 (Reforma del mercado de petróleo crudo y derivados)
Para realizar la reforma del mercado de los combustibles se creó un Comité de
Expertos (extrañamente sin la presencia de técnicos de ANCAP, organismo que
reúne la mayor acumulación de saberes y experiencias sobre el mercado de
combustibles).
Las recomendaciones de este Comité de Expertos pasan fundamentalmente por
eliminar subsidios: supergas (aumentaría por lo menos un 50 o 60 %), ﬂete (30
millones de dólares que se destinan para que el combustible cueste lo mismo en
todos los rincones del país), boleto (se propone que se grave las naftas u otra
actividad), y biocombustibles (se propone no adicionar más biodiesel al gas-oil, lo
que seguramente desemboque en el cierre de la planta de Alur Capurro.
A partir de las recomendaciones del Comité de Expertos y diversos estudios
complementarios con un principio rector mercado-céntrico, el Poder Ejecutivo
elevó a la Asamblea General una propuesta de reforma que mercantiliza el servicio
público de los combustibles eliminando su rol social en el desarrollo integral de la
sociedad (reforma del mercado de los combustibles que se evitaría si se anulan los
135 artículos de la LUC)

ARTÍCULO 285 (Sociedades anónimas con participación estatal)
Plantea promover la apertura de hasta el 49 % del capital accionario de las
Sociedades Anónimas con participación estatal (en el caso de ANCAP; es el caso
de DUCSA, ALUR, CEMENTOS DEL PLATA, etc.). Se trata lisa y llanamente de la
privatización de una parte de las EEPP.
Consideraciones generales:
_La nueva metodología de cálculo de las tarifas de los combustibles votada en los
artículos 235 y 236 para bajar el precio de los combustibles FRACASÓ, ya que los
mismos sufrieron un fuerte aumento desde la aplicación de la LUC, trasladando su
efecto a los precios al consumo.
_En teoría el PPI asume el rol de un hipotético competidor que lo único que logró
fue igualar precios internos al mercado internacional disparando los precios y
generando una gran incertidumbre en el mercado interno.
_La pregunta que nos hacemos es la siguiente: en caso que el gobierno cumpliera
con la promesa de bajar la tarifa en la misma proporción cuando baje el precio del
petróleo: ¿Quien controlará que los productos que aumentaron cuando subió el
combustible también bajen?
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_Ante el fracaso del PPI (como era previsible) el herrerismo vuelve a insistir con la
desmonopolización, pero la realidad ha dinamitado sus argumentos, si los precios
de hoy responden a los del mercado internacional, y a su vez, la herramienta PPI
está subvaluada, es evidente que si cerráramos la reﬁnería e importamos
combustibles el fracaso será peor, porque las tarifas claramente volverían a subir,
Por lo que no sólo perderíamos soberanía, autonomía energética, y la posibilidad
de realizar políticas sociales a través de los combustibles, sino también,
terminaríamos pagando tarifas mucho más caras y siendo rehenes de las
condiciones que impongan las multinacionales.
¿COMO SE PROPONEN LLEVAR ADELANTE EL DESMANTELEMIENTO
DE ANCAP?
En primer lugar, vaciando de contenido al Ente, es decir, si ANCAP no puede ser
instrumento de políticas públicas a través de los subsidios, la inversión y la
generación de condiciones para el desarrollo nacional e integral de la sociedad no
tiene razón de ser.
PRIVANDO A ANCAP SER INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE
BENEFICIEN A LOS MÁS DESPROTEGIDOS
Eliminando el subsidio al supergás, al boleto, al ﬂete y a los biocombustibles.
El precio de los combustibles es una deﬁnición política, no se deﬁne de acuerdo al
proceso productivo de cada producto, sino que responde a una concepción
ideológica en función de prioridades políticas.
Históricamente los subsidios reﬂejaron esas prioridades:
Subsidio al supergás
Uruguay vende el supergás muy por debajo del precio internacional, cuando
ANCAP compra este producto en el mercado internacional paga por él un precio
mayor que el que lo vende en el mercado interno, este subsidio favorece a los
sectores más humildes, el gobierno ha dicho que en algunos casos el beneﬁcio
queda en el intermediario, si fuera así la solución es evitar ese hecho, no eliminar el
subsidio).
Subsidio al ﬂete
ANCAP paga tras año unos 30 millones de dólares para garantizar que todas las
uruguayas y uruguayos paguemos el mismo precio de combustibles en todos los
rincones del país, es un política de equidad social que reivindicamos, vivir lejos de
la planta de distribución de ANCAP no puede signiﬁcar un castigo.
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Subsidio al boleto
Por cada litro de gas-oil se paga 3,50 $ para que todas las uruguayas y uruguayos
paguemos menos el boleto del transporte público en todo el país, si bien este
subsidio podría gravar otra actividad (Fancap propone que se sustituya por un
impuesto a los depósitos de uruguayos y uruguayas fuera del país),
es imprescindible seguir contando con este instrumento que favorece a la
ciudadanía de menos recursos.
Subsidio a los biocombustibles
Esta actividad está asociada al rol estratégico de las EEPP, el Estado presente
donde no llega el mercado, en este caso, ante la falta de emprendimientos
productivos en la zona de Bella Unión ANCAP desarrolla un proyecto
agroindustrial que tiene un propósito esencialmente social, dicho emprendimiento
no puede medirse en términos económicos porque no está pensado por su
rentabilidad, sino por un ﬁn social asociado al desarrollo humano de la comunidad.
Sin esta actividad los combustibles podrían bajar algo más de 1 $ por litro, pero
signiﬁcaría dejar a 4.000 familias sin ingresos con el impacto que eso conlleva
(para las 4.000 familias, y para el consumo interno de la zona) la pregunta que
deberíamos hacernos es: ¿ que sociedad queremos?, si una que priorice al
“consumidor” como nos plantea el gobierno, o una que se organice en torno
a las necesidades de su gente.
ELIMINACIÓN DEL MONOPOLIO
En Uruguay por un tema de escala, es imposible mantener un mercado en
competencia en el área de los combustibles, o hay un monopolio público, o un
monopolio u oligopolio privado.
La propuesta del presidente de la República y su sector político, el herrerismo,
en el primer borrador de LUC fue la desmonopolización de los combustibles,
e incluso, en el segundo borrador sabiendo que sus socios políticos de la coalición
se habían pronunciado públicamente contrarios a su propuesta, volvió a insistir con
la caída del monopolio.
Esta acción evidencia que el herrerismo quiso dejar claro su postura política
respecto a los combustibles, que luego la cambió y optó por la “propuesta del
Partido Colorado” (ver programa de gobierno del PC), por tanto, el camino
deﬁnido en la LUC en lo que reﬁere a los combustibles es hijo político del PC,
cuando este camino fracase (como lo está haciendo) el herrerismo volverá a la
carga con su postura original, que por otra parte es histórica, desde que se creó
ANCAP el herrerismo es contrario que el Estado gestione un área estratégica
como la de los combustibles (postura refrendada en 1992 y 2003).
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EL ROL DE LA URSEA
Conceptualmente no somos contrarios a la regulación de una actividad, pero para
evaluar su cometido deberíamos conocer los principios rectores de dicha
regulación, ya que evidentemente este tema está trascendido por un fuerte
componente ideológico, la regulación de una actividad en el sistema capitalista
puede estar orientada a preservar y promover derechos, pero si la política sobre
los combustibles la deﬁnen los/as defensores del libre mercado, seguramente la
regulación se ajustará a las necesidades del mercado y a la mercantilización de los
servicios públicos esenciales.
El gobierno dice promover “el fortalecimiento de la URSEA”, la pregunta que surge
como emergente es; ¿de qué forma?, ¿qué se entiende por fortalecer?,
indudablemente este concepto encierra una estrategia que pretende dar el
mensaje que “regular-competencia- desmonopolizar” son sinónimos de eﬁciencia y
fortalecimiento, cuando esto último indudablemente está asociado al objetivo que
se persiga.
También se aﬁrma que el Estado “no puede ser juez y parte”, si el Estado no fuera
“juez y parte” no podría llevar adelante políticas públicas con un fuerte contenido
social, por ej. privilegiar a través de subsidios a los sectores más humildes de la
población (reducir el precio del boleto, el costo del supergás, asegurar el mismo
precio de combustibles en todo el país, y promover emprendimientos productivos
con un fuerte componente social como el proyecto agro-industrial de ALUR).
Estos postulados intrínsecamente signiﬁcan minimizar la intervención del Estado y
que la normativa que regula la actividad se ﬁje por las reglas del mercado,
volvemos al concepto del principio, un concepto fuertemente ideológico.
¿Cuáles serán los criterios para medir la eﬁciencia?, como se comparan objetivos
económicos con objetivos sociales?, (Bella Unión, boleto del transporte colectivo,
supergás, el combustible al mismo precio en todo el país, y por otra parte, “el
interés de los consumidores”)
¿Estamos dispuestos a bajar los combustibles a cualquier precio?, ¿estamos
dispuestos a que las Empresas Públicas dejen de ser el “escudo de los débiles” ?,
que sociedad queremos construir?
EL PUEBLO VOLVERÁ A ELEGIR,
ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LA CLASE TRABAJADORA
Y LOS SECTORES POPULARES VOLVEREMOS A DEFENDER AL PUEBLO.
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