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Propuesta de Reducción de Precios de la
nafta súper y el gas-oil 50 S
El siguiente informe tiene como cometido fundamental poner
en conocimiento público, una propuesta de enorme
trascendencia para el desarrollo productivo nacional y de
gran sensibilidad para la sociedad en su conjunto; como el
posible abaratamiento de los precios de los combustibles.
El informe se compone de la siguiente manera: en primer
lugar, dar cuenta de la trascendencia del tema, en tanto
constituye un costo de producción relevante para el país,
pero también, dado su peso relativo en el gasto medio de
los hogares; en segundo lugar, brindar la propuesta
actualizada de rebaja de los combustibles; por último,
proponer una fuente de ﬁnanciamiento.

1.La importancia de los combustibles
De acuerdo a un informe de las Naciones Unidas (NNUU)1
los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda
actual de energía primaria a nivel mundial. Por otra parte, gran
parte de los combustibles de biomasa se usan actualmente
para calefacción y cocina a pequeña escala en todo el
mundo.

1 “El papel de los combustibles fósiles en un sistema energético sostenible”
de Scott Foster y David Elzinga (2020)
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Por lo tanto, se trata de un producto de enorme relevancia
para la economía. Son numerosos los sectores que dependen
del combustible, la industria manufacturera, los
productores de alimentos, y particularmente el sector de
transporte de mercaderías y de pasajeros.
El petróleo es responsable de aproximadamente 2,5% del PIB
mundial, y representa un tercio del suministro de energía
primaria. Por su parte, a escala nacional la incidencia de
ANCAP sobre la producción nacional (PIB) es signiﬁcativa,
se ubica en promedio en 0,8 % del PIB total(2), por lo que la
contribución del ente desde 2005 en promedio, se ubica en
aproximadamente U$S 430 millones.
Por otro lado, la incidencia de ANCAP en la industria
manufacturera nacional es relevante. De acuerdo los datos
provistos por la última Encuesta Anual de Actividad
Empresarial que releva el INE, la importancia relativa de
los combustibles líquidos sobre el consumo intermedio (como
insumo) en la Industria Manufacturera se ubica entre 0,5%
(uso óptico) hasta llegar a más de 13% (minería). Sin
embargo, en lo que reﬁere al Transporte su peso relativo
adquiere otra relevancia, alcanzando para el caso del
Transporte terrestre (y por tubería) una cifra superior a
40%.
De modo que resulta clave el papel de ANCAP como “palanca”
para el desarrollo nacional.
De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso
de los Hogares (ENGIH) realizada en 2016/2017, los hogares
uruguayos destinan aproximadamente 13% de sus ingresos al
consumo de bienes y servicios públicos, de los cuales el
2 Ha oscilado entre 0,16% (2008) y 1,42% (2016)
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gasto en combustible representa aproximadamente 35%, en su
mayoría “Nafta”(3). Es decir, que los uruguayos destinamos en
promedio 2.500 pesos al mes sólo en combustibles.
Por lo expuesto, el precio de los combustibles es de suma
importancia para el Uruguay y para los uruguayos, por lo
que es muy importante conocer cómo se ﬁja el precio
(tarifa). Es decir, las causas que determinan el precio y
sus posibles alternativas.

2.¿Son caros los combustibles en el Uruguay?
Esta pregunta puede parecer provocadora, incluso nos obliga
a realizar comparaciones (¿respecto a qué? o quién?). Esta
pregunta nos impone alguna condición previa para que
realmente sea válida la comparación.
Si la comparación reﬁere a países, debemos tener en cuenta
si la nación es productora de petróleo o importadora neta,
las características del esquema impositivo, e incluso, el
ingreso medio per cápita.
También se debe tener en cuenta que la política de tarifas
de combustible implícitamente contiene aspectos de la
política económica y social, en ese sentido, se debe
concebir a los subsidios como instrumentos de justicia
social que buscan disminuir las desigualdades del mercado,
pero también las tarifas pueden ser utilizadas con otros
ﬁnes, por ejemplo, con ﬁnes recaudatorios, o directamente
para favorecer los intereses de las clases dominantes.

3 Los combustibles representan 4,5% del total del gasto promedio total de los hogares
uruguayos. La Nafta 3,3%, el Gasoil 0,5% y el Supergas 0,6%. Fuente: EXANTE abril 2021.
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Por lo tanto, un aspecto importante a tener en cuenta es
que el precio del petróleo y sus derivados, fue, es y será,
UNA DECISIÓN POLÍTICA, en Uruguay y en todo el mundo.
En función de esto existe un debate de fondo, no solo
referido al precio del combustible, sino también cómo se
ﬁja el precio, o sea, ¿con qué criterio? y a los efectos
de qué?. Por lo antedicho, no creemos que sea posible
deﬁnir las tarifas con criterios técnicos, ya que siempre
se terminará imponiendo la discrecionalidad política.
Más allá de ello, en nuestro país dada la estructura
tarifaria vigente, existe margen para abaratar el precio de
los combustibles.
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3.Propuesta de reducción del precio de los
combustibles.
En primer lugar, es necesario conocer qué factores
determinan el precio del combustible; para ello conviene
descomponer de acuerdo a su importancia relativa el precio
de los dos principales combustibles de nuestro país: la
nafta y el gasoil.
PRECIOS ANCAP 2021 (a valores de octubre)

Fuente: elaboración propia en base a datos de ANCAP

Como se puede apreciar, cuando descomponemos el precio de
los combustibles podemos diferenciar a grosso modo dos
grandes factores, por un lado, los costos internos de ANCAP
(expresados en términos de la metodología aplicada de
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Paridad de Precios de Importación (PPI) y lo que el Poder
Ejecutivo deﬁne como sobrecostos), y por otro lado, la
carga impositiva (IVA, IMESI, Tasa Inﬂamables (IMM), Tasa
URSEA y Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eﬁciencia
Energética (FUDAEE)); luego quedan los costos asociados a
la distribución (ﬂetes y ganancias asociadas); y por
último, en el caso del precio del Gasoil el “Fideicomiso
del boleto”.
De alguna forma, una propuesta de rebaja del precio de los
combustibles puede derivar de la articulación de
prácticamente todos estos componentes. Con excepción de los
factores exógenos propios del mercado, que se expresan en
la metodología aplicada por la URSEA (PPI).
En particular (y en virtud de su incidencia o peso relativo
sobre el precio ﬁnal) donde parece existir márgenes es en
la carga impositiva o sobre la distribución (márgenes de
ganancias). Nuestra propuesta se enfoca fundamentalmente en
la sustitución de impuestos regresivos que gravan a los
combustibles (IVA e IMESI) y en menor medida, sobre el
Fideicomiso al gas-oil, por impuestos al capital.
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Se propone:
•Eliminar el IVA (15%) en el gas-oil
• Crear un impuesto que grave los depósitos de
uruguayos en el exterior, para sustituir la
carga del llamado “Fideicomiso del boleto” (7%
del precio del gas-oil)
• Reducir a la mitad el IMESI en la Nafta Súper
• La creación de una tasa, contribución y/o
impuesto a las grandes empresas agroexportadoras.

De esta manera el precio del Gasoil (50S)
pasaría -a valores de octubre- de 49,95
pesos por litro, a 35,63 pesos por litro;
lo que equivale a una rebaja de
aproximadamente 30%; y el caso del precio
de la Nafta Súper (95S) pasaría (a valores
de octubre) de 70,41 pesos por litro, a
56,34 pesos por litro; lo que equivale a
una rebaja de aproximadamente 20%.(4)

4 En rigor la rebaja en el precio de la Nafta Súper 95S sería de 19,98% y en el caso
del Gasoil 50S de 28,67%.
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PROPUESTA FANCAP 2021 (a valores de octubre)

Fuente: elaboración propia en base a datos de ANCAP

Teniendo en cuenta que la propuesta rebaja de los
combustibles afecta impuestos de gran poder de recaudación
se produce una renuncia ﬁscal importante, por lo que
corresponde obtener nuevas fuentes de ﬁnanciamiento para
“equiparar” el costo asociado a la caída de la recaudación
por esta vía.
Cabe destacar que reivindicamos la política tendiente a
subsidiar (abaratar) el precio del boleto, que se logra a
través de los fondos que las empresas de transporte
colectivo de pasajeros reciben mensualmente a través de lo
recaudado por medio del precio del gasoil, por lo que en
este sentido, proponemos la creación de un impuesto a los
depósitos de uruguay@s en el exterior.
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4.Fuente de Financiamiento
De acuerdo a la información publicada por ANCAP, las ventas
de gas-oil se ubicaron “en promedio” (entre 2019 y 2020) en
896 millones de litros (a las que se debieran agregar las
que consume UTE para la generación térmica, del orden de 95
millones de litros); por su parte, las ventas de Nafta
Súper se ubicaron “en promedio” en 745 millones de litros.

Fuente: elaboración propia en base a datos de ANCAP

En valores, dados los volúmenes de venta y precios
vigentes; y la propuesta que se presenta de abaratamiento
en los precios del combustible (gasoil y nafta súper)
implica una reducción de los ingresos por impuestos del
orden de 560(5) millones de dólares al año, al tipo de cambio
actual.
De acuerdo al documento publicado por el MEF y disponible
en la web de la DGI denominado “Estimación de gasto
5 En rigor la propuesta implica una reducción de los ingresos para la empresa de U$S
560.430.682. Por un lado, una caída de las ventas de Gasoil de aproximadamente U$S 322
millones y de Súper por U$S 238 millones, a valores actuales
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tributario en Uruguay 2017-2020”, nuestro país con el
cometido de “…ejecutar políticas públicas destinadas a dar
apoyo a diversos sectores sociales o productivos…” aplica
una serie de herramientas (subsidios, transferencias,
exoneraciones, crédito, etc.) que representan una pérdida
de recaudación potencial. Dicho de otra manera, una
renuncia ﬁscal, denominada “Gasto Tributario”.
A modo de ejemplo, el informe da cuenta que solo en lo que
reﬁere a impuestos sobre la Propiedad (Impuesto al
Patrimonio y Primaria)y sobre las Transferencias (ITP) se
“renunció” a aproximadamente 600 millones de dólares(6).
En el año 2020 la recaudación total fue de 10.500 millones
de dólares, lo que equivale a cerca del 20% del PIB. En lo
que respecta a la recaudación de los impuestos sobre la
Propiedad representaron en 2020, 6,4% de la recaudación
total, es decir, cerca de 700 millones de dólares. Por lo
tanto, prácticamente se deja de recaudar la mitad de lo que
potencialmente está previsto, que serían 1.300 millones de
dólares.
Las razones detrás de la renuncia por estos tributos, datan
algunas de la década de los ´80, lo que parece explicar que
se paguen sobre aforos que están en general sub-valuados; o
bien que los mínimos no imponibles por los que se empieza a
pagar (tierra) sea muy alto.
Por ejemplo, existen exoneraciones aplicadas a los
contribuyentes que poseen activos asociados a inversión
descentralización y desarrollo regional que alcanzaron más
de U$S 350 millones en 2020; o las que se aplican al
6 Más precisamente U$S 590 millones que se compone, 584 millones de dólares correspondientes al Impuesto al Patrimonio, y los restantes 6 a las Transmisiones Patrimoniales.
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patrimonio afectado a las explotaciones agropecuarias que
totalizaron más de U$S 20 millones. Incluso las
exoneraciones que aplican a las Zonas Francas por más de
U$S 100 millones; o las que aplican a las entidades que
cotizan en Bolsa, que recibe una exoneración “parcial” por
el porcentaje equivalente al valor nominal de las acciones
(desde 2011 sin datos disponibles)
Por lo tanto, por la vía de la revisión de los esquemas de
exoneración, descuento, o renuncia, existe amplio margen
para cubrir la caída de la recaudación por la rebaja de los
precios planteada.
Sin perjuicio de ello, para obtener esos 560 millones de
dólares, de caída en la recaudación del Estado por las
modiﬁcaciones introducidas, se propone:
• Aumentar el Impuesto al Patrimonio (IP).
Se propone crear un adicional al impuesto de 10%,
tanto a las personas físicas como a las empresas que
ya pagaron impuesto al patrimonio el año anterior(7).
• Eliminar y/o modiﬁcar el actual esquema de
exoneraciones que se efectúa en los impuestos
sobre la Propiedad y las Transferencias
Patrimoniales.

7 En el caso de las empresas que hayan tenido en 2020 renta negativa, no serán incluidas, tal
puede es el caso por ejemplo de la hotelería, como forma de excluir a las que se hayan visto
afectadas negativamente por la crisis.
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•Aumentar el Impuesto A la Renta Empresarial
(IRAE)
Generar un adicional al IRAE para aquellos sectores
que cuya renta neta es superior al millón de dólares
en el año 2020.
Se cobraría 35% en lugar de 25% por el monto que
exceda el millón de dólares.
• Gravar los depósitos en el exterior
•La creación de una tasa, contribución y/o
impuesto a las grandes empresas agroexportadoras.
Aplicado aquellas con altos niveles de rentabilidad
neta, que tenga por cometido, apoyar a los pequeños y
medianos productores nacionales, con una mayor rebaja
del gasoil (“Apoyo al Sector Productivo”)

Página | 12

FEDERACIÓN

ANCAP

En síntesis:

La implementación de alguna de las medidas que
aquí se presentan superan ampliamente los
requerimientos de ﬁnanciamiento de la rebaja del
precio de los combustibles sin que ello implique
caída en la recaudación o afectación en la
política de subsidio al boleto de transporte de
pasajeros.

Incluso, en todos los casos se tratan de
propuestas de modiﬁcación tributaria tendientes
a mejorar la distribución de la carga ﬁscal,
haciéndola más progresiva, eliminando la
importancia relativa de los impuestos indirectos;
incorporando más equidad horizontal y vertical;
redundando en una mejora en los niveles de
recaudación.
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