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En el marco de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP, el SUNCA y la
Federación Ancap consideran imprescindible el desarrollo de la industria
cementera estatal como pilar fundamental del desarrollo estratégico nacional.
Esta presentación se trata de un primer esbozo de la propuesta de desarrollo de la
industria cementera estatal por parte de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP,
para la cual tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:
1) La riqueza natural de piedra caliza.
2) Déficit habitacional.
3) Déficit de infraestructura.
4) Importancia de la inversión pública en la reactivación económica.
5) Los activos adquiridos (Horno 3) necesarios para bajar los costos de
producción a niveles competitivos.
6) Ventajas geográficas de la planta Paysandú.
7) Política comercial y herramientas de protección a la industria nacional.
8) Energías renovables.
9) Co-procesamiento
10) Externalidades sociales y ambientales

1) La riqueza natural de piedra caliza.
El fundamento de nuestro planteo radica en la enorme riqueza natural de piedra caliza
con la que cuenta nuestro país, y el déficit en materia de infraestructura y vivienda que
padece el Uruguay.
Según se concluye en el estudio de mercado realizado por ANCAP, nuestro país
muestra un claro rezago en la región y el mundo, en el consumo per cápita de portland
(indicador que se utiliza para medir el grado de desarrollo del país)
Los uruguayos somos dueños de reservas de piedra caliza valuadas en más de 10.000
millones de USD que forman parte del patrimonio nacional, esta riqueza junto a las
ganancias que genere su industrialización deben volcarse a favor de la ciudadanía.

(Fuente: estudio de mercado realizado por ANCAP)
2) Déficit habitacional.
El país tiene un importante déficit habitacional de 70.000 viviendas, y de las que están
habitadas, cerca del 30% tienen fallas constructivas riesgosas para la salud de sus
habitantes. Muchas personas tienen dificultades para acceder a la vivienda, tanto sea en
condición de propietario o inquilino. Los costos de una vivienda son muy altos para buena
parte de la población asalariada que percibe remuneraciones relativamente bajas en
relación con los precios del mercado inmobiliario.
La generación de mayor oferta mediante la construcción de importantes planes de
vivienda podría beneficiar no solo a los que accedan a estas, sino a otros hogares con
problemas habitacionales ya que esta nueva oferta debería presionar a la baja el precio
de los inmuebles y de los alquileres y por lo tanto existiría una porción de la población que
comenzaría a tener acceso por los mecanismos convencionales.

Sobre el financiamiento de estas políticas; duplicar la inversión en Vivienda sería llegar
apenas al 1% del PBI. Modificar la tasa de IRAE generando un porcentaje que vaya
destinado al Fondo Nacional de Vivienda. Exoneración del IVA a los materiales destinados
a la construcción de viviendas sociales y todo el arco cooperativo.

3) Déficit de infraestructura.
Como señalamos en los puntos anteriores consideramos necesario que el Gobierno
Nacional implemente un Plan Nacional de Obra Pública, con especial énfasis en la
Vivienda. Esto no solo afectará positivamente la economía nacional por incremento de la
demanda agregada y puesta en funcionamiento del multiplicador keynesiano, además es
un sector con fuertes encadenamientos productivos tanto hacia adelante como hacia
atrás; y además podría dar respuesta a cubrir necesidades sociales que se han agravado
por la crisis económica actual.
Si bien para la realización de este tipo de inversiones se necesitan desembolsar
importantes cantidades de fondos públicos y que esto genera un incremento del déficit
fiscal, hoy en día las cuentas públicas de todos los países del mundo se han deteriorado,
incluso en aquellos casos donde existían restricciones presupuestarias muy exigentes
fueron flexibilizadas para poder dar respuesta a la situación extraordinaria.
Según informa CEPAL, Uruguay es el país que menos ha gastado como porcentaje del
PIB para mitigar los efectos sociales de la crisis, llegando solo al 0.7%, mientras que el
promedio de América Latina es del 3.9%. Además, es factible conseguir fondos en
organismos multilaterales de fomento al desarrollo (CAF, BID, BM) para proyectos de
inversión, a tasas razonables que permitirían dar cumpliminto a las necesidades de
inversión.

4) Importancia de la inversión pública en la reactivación económica

Contexto de recesión económica y caída de empleo
En el presente año la economía uruguaya tendrá una caída económica
significativa, que según algunas estimaciones rondaría el 4% del PIB y con un
futuro incierto para 2021, lo que a su vez viene acompañado de una caída en el
nivel de empleo que se arrastra desde años anteriores, pero que tiene un salto de
nivel importante a partir de marzo de este año y donde la destrucción de empleos
en algunos sectores de actividad muy dañados por la caída de actividad debido a
la pandemia no avizoran buenas señales en el corto plazo.
La caída de la demanda externa producto de la caída del PIB mundial muestra
que el sector externo no ofrecerá demasiadas oportunidades para la recuperación.
En el caso del mercado interno la caída del ingreso real de los hogares ya sea por
pérdida de empleo o por pérdida de los ingresos reales (ya que los ingresos
nominales aumentarán por debajo de los precios) plantea un escenario de
retracción del consumo. Ante la gran inestabilidad de las economías mundiales es
probable que los niveles de inversión continúen bajos y que se incremente el grado
de aversión al riesgo.
Ante este panorama de caída tanto de la demanda interna privada, como de la
demanda externa, la demanda ejercida por el Sector Público también se retrae
debido a los ajustes realizados (recorte del nivel de gasto del 15%) y los anuncios
de importantes recortes que se espera contenga la Ley de Presupuesto
Quinquenal; no harán otra cosa que profundizar el ajuste recesivo.
Ante la situación global de recesión económica provocada por la pandemia del
COVID 19, que en nuestro país provoco un aumento significativo del desempleo y
la pobreza, el portland Ancap debe ser protagonista en la búsqueda de una salida
a esta crisis.
Importancia de la Inversión Pública en la reactivación económica
En este contexto se hace imprescindible generar políticas contra cíclicas que
permitan revertir esta situación. Uno de los mecanismos reactivadores es la
Inversión Pública. Los efectos de la Inversión tienden a agrandarse por efecto del
multiplicador keynesiano que hacen que sus impactos puedan paliar en buena
medida la situación actual y dejar en buena posición al país para cuando se inicie
la fase alcista del ciclo.
Fundamentación teórica keynesiana
La teoría keynesiana plantea que el nivel de producto final depende de la demanda
agregada, la que se compone por agentes internos y externos; y donde los
agentes internos se integran con agentes privados (empresas y consumidores) y
el Estado.
La insuficiencia de demanda agregada genera menor nivel de actividad y con esto
menores niveles de empleo y producto (PIB).
La existencia de niveles insuficientes de demanda agregada generada por los
agentes privados, tanto internos como externos, puede ser compensada por el
Estado mediante el uso de la política pública, en particular la política fiscal.
Medidas de estímulo de la Inversión Pública se enmarcan en un modelo teórico
keynesiano que permitiría generar estímulos a la demanda agregada y activar los
efectos del multiplicador vía efectos en el consumo.
Industria Cementera con capacidad ociosa

Hoy en día la capacidad de producción de la industria cementera uruguaya supera
a la demanda. Si bien es cierto que en los últimos años la actividad del sector
construcción ha tenido un retroceso lo que impacta en la demanda de cemento,
por lo que una mayor dinámica de este sector impactará sobre las cantidades
demandadas.
Además, en este sector, se sumará a partir del año que viene un nuevo oferente
de cemento lo que implicará que exista una mayor capacidad ociosa en el corto y
mediano plazo.
La existencia de esta capacidad ociosa en la Industria implica un sobre costo para
las empresas instaladas por amortización unitaria de los costos fijos. Pero contar
con esta capacidad permite tener facilidades de producir para dar respuesta a
planes de obra pública rápidamente y satisfacer esa demanda.
Pero también tenemos que tener en cuenta según se desprende del estudio de
viabilidad realizado por ANCAP, que, tanto a nivel nacional como regional, dicha
capacidad ociosa se encuentra lejos de la planta de Paysandú.

5) Los activos adquiridos (Horno 3) necesarios para bajar los costos de
producción a niveles competitivos.

Durante períodos anteriores se realizaron inversiones que quedaron inconclusas
como el Horno 3. Este manejo irresponsable de las inversiones de ANCAP hizo
que durante muchos años no se completara la inversión en instalar este horno,
por lo que lo gastado en el mismo no ha tenido ningún rédito.
El modelo y capacidad de las líneas de producción en la planta de Paysandú son
totalmente anticuados y con niveles de productividad muy por debajo de los
competidores, lo que hace que sea una cementera no rentable.
Según experiencias del sector cementero mundial una fábrica de cemento para
ser rentable debe producir un mínimo de 1500 toneladas de Clinker por día. La
línea de producción que tiene Paysandú tiene una capacidad máxima de
producción de 750 toneladas. También vale señalar que los costos fijos en una
fábrica que produce 750 ton Clinker/día son los mismos que en una que produce

1500 ton Clinker/día o más. Si se instalará la tercera línea de producción en
Paysandú se obtendría una reducción del 58 % del peso de los costos fijos por
tonelada de Clinker.
Con relación a los costos variables, los principales componentes son: materia
prima (caliza, ANACAP es dueño de las canteras), aditivos fundentes (arcilla,
bauxita, mineral de hierro, laminillo), energía eléctrica, energía calórica.
La caliza y el fundente son directamente proporcional a las toneladas de Clinker
producidas, 1.57 ton de mezcla de caliza y fundente por tonelada de Clinker. Y
esta proporción se mantendrá en la tercera línea.
La línea 3 generaría una reducción en el uso de energía calórica, ya que la
tecnología comprada permite una reducción de las kcal necesarias para la
clinkerización en el horno, la tecnología con la que cuenta instalada hoy Paysandú
necesita 850 Kcal por kg de Clinker, y la nueva tecnología que se pretende instalar,
ya comprada, necesita 750 kcal por kg de Clinker. Esto significa una reducción
alrededor del 12% en el combustible necesario por ton de Clinker. En el modelo
de fábrica con la que contamos hoy se hace necesaria la utilización de 2
generadores de aire caliente para el secado de la caliza y fundentes a la hora de
molerlos para su posterior proceso en el horno, el costo del combustible necesario
para el secado significa un 24 % del total de los costos por tonelada de Clinker. La
tecnología de la línea 3 usa los gases excedentes del horno para realizar el secado
de materia prima, eliminando la necesidad de generadores de gases calientes y
por lo tanto reduciendo significativamente los costos de la tonelada de Clinker.
La instalación del horno 3 en Paysandú es hoy una necesidad de ANCAP para
viabilizar la industria cementera, la instalación de este horno le permitirá reducir
los costos alrededor de un 60%, estos números fueron revisados y acordados
como correctos con los equipos profesionales de ANCAP, logrando precios
competitivos a nivel nacional y regional, así mismo si la mayor producción fuera
destinada al mercado argentino se obtienen resultados operacionales positivos
inmediatamente y resultados financieros equilibrados en 30 años y sumando otras
mejoras los resultados financieros positivos serian en 20 años.
También se abren nuevas oportunidades como es la posibilidad de aplicación de
tecnologías de Coprocesamiento de residuos.
Dicha inversión a su vez es una oportunidad para la región del país muy golpeada
por el desempleo, y para Paysandú, departamento que supo tener un auge
industrial el cual hace años se ve golpeada por el cierre de muchas industrias. La
instalación del horno provocaría por 2 años alrededor de 1.000 puestos máximos
de trabajos directos e indirectos, y a largo plazo el aumento de la capacidad de
producción de la planta de ANCAP provocaría un aumento del trabajo indirecto al
triplicar la producción a ser movida.

Si bien el costo de producción de ANCAP hoy es alto, U$S 150 por tonelada, la
instalación del horno 3 nos permitiría llegar a costos de U$S 60

A la inversión del horno 3 también puede agregarse una inversión en energía
eléctrica renovable para auto consumo, esta inversión de alrededor de 20 MM de
dólares permitiría reducir aun mas los costos obteniendo los siguientes resultados.
EBIDTA MM U$S
20,8

VAN MM U$S
12 años
-34
20 años
3
30 años
25

6) Ventajas geográficas de la planta Paysandú.
Es importante que este Plan de Inversiones contemple no solo la actual capacidad de las
plantas de la Industria Cementera, sino que aproveche a completar las inversiones no
realizadas en la planta de Paysandú (instalación del horno 3), que permitirán bajar los
costos operativos de producción.
Además, una vez concluidos los planes de inversión pública, se puede contar con una
industria competitiva con potencial exportador hacia la Mesopotamia Argentina, donde los
costos de traslados desde plantas en Argentina son mayores que desde Paysandú, por
lo que hay que tratar de explotar esta ventaja de localización. Sin las inversiones
necesarias los costos actuales no permiten esta posibilidad por lo que es necesario que
ANCAP complete el proceso de inversión a los efectos de dar sustentabilidad a la
Industria, el total de la producción del horno 3 es un 30% del consumo de cemento en el
litoral argentino el cual es un 12% del total del consumo argentino.

Si bien el consumo en Argentina se muestra inestable, en los últimos años ha venido
mostrando una tendencia al crecimiento sostenido.

Paysandú tiene una ventaja comparativa clave en cuanto a rentabilidad, asociada a
bajos costos de transporte.

7) Política comercial y herramientas de protección a la industria nacional.
El estado es el principal consumidor de cemento portland del país; siendo a su vez
productor debe ser quien aproveche esta situación para cubrir sus necesidades, por
ejemplo, de vivienda, caminaría vial e infraestructura. Podríamos preguntarnos.
ANCAP considera que para un privado sería rentable instalar el horno 3, (aun teniendo
que comprar la piedra caliza a ANCAP).
¿Por qué para una empresa privada es beneficioso invertir en la industria
cementera y no lo es para el estado?

(Fuente: estudio de viabilidad de la industria de cemento)
_ Proyecto de ley de adquisición de cemento portland por parte del estado.
_ Políticas expansivas de posicionamiento en el mercado interno y externo
(desarrollaremos)
8) Energías renovables
Nuestro país ha vivido en los últimos años una transformación fundamental para las
próximas generaciones de uruguayas y uruguayos. Ha dado pasos significativos y
transformado la matriz energética hacia una presencia mayoritaria de las energías
renovables, ratificando el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Esta apuesta ha
estado basada sobre un consenso político y social que ha involucrado a todos los actores
del sector energético, decisores políticos y sociedad civil, plasmado en la Política
Energética 2005–2030.
Ello demuestra claramente que es posible construir consensos y planificación estratégica
para impulsar aquellas políticas públicas que atienden factores clave para el desarrollo
del país. La transformación de la matriz energética ha implicado también un reimpulso de
las inversiones en infraestructura, concretamente en generadores eólicos y paneles
fotovoltaicos que ya forman parte del paisaje uruguayo, y el desarrollo de un mercado que
ofrece hoy oportunidades para los emprendimientos de suministros, servicios de
mantenimiento y consultoría, y nuevas opciones de capacitación técnico–profesional.
Hoy cada vez más industrias deciden realizar inversiones en generación eléctrica
renovable para auto consumo como UPM, Montes del Plata, Frigorífico Las Pierdas,
industria arrocera, etc. Algunas de estas también realizan inyección a la red de UTE
vendiendo energía a la misma.

Nosotros proponemos que ANCAP realice inversiones en el mismo sentido para
abastecer sus plantas de Portland y poder contar con UTE un contrato de compensación
de altas y bajas. Esto a ANCAP le significaría una reducción en sus costos de producción
de entre un 15% y 25%.
11) Co-procesamiento
El Co-procesamiento consiste en la sustitución parcial de combustibles tradicionales, por
combustibles alternativos, provenientes de la utilización de los residuos, sirviendo como
energía térmica en el proceso de producción del cemento. Estos residuos se eliminan en
forma eficiente sin que se generen nuevos residuos, cenizas o emisiones diferentes a las
del proceso original, ya que todo el material involucrado se convierte en energía o se
incorpora al Clinker (material intermedio necesario para la fabricación del cemento) de
manera permanente e irreversible, manteniendo las garantías ambientales y de calidad
del producto. La industria del cemento ha sido pionera mundial en poner en marcha
programas de co-procesamiento de residuos.
El co-procesamiento es la integración ambientalmente segura de un residuo o
subproducto a otro proceso productivo; además, permite la disminución de emisiones de
CO2 convirtiéndose en una solución ecoeficiente para enfrentar los desafíos de
sostenibilidad.
La incorporación de este concepto abre la posibilidad del aprovechamiento y la
disposición de residuos que, bajo otras circunstancias, deberían ser destinados a distintos
procesos de destrucción o estarían acumulándose y provocando, a la larga, un deterioro
del medioambiente.
Ventajas y beneficios del co-procesamiento en el proceso de fabricación de cemento


Reduce la contaminación ambiental -emisiones de gases efecto invernadero
(GEI).



Evita el depósito de residuos en vertedero.



Elimina técnica y ambientalmente los residuos industriales de forma segura.



Genera empleo directo e indirecto.



Es fuente alternativa de energía.



Facilita a la sociedad una herramienta complementaria para la gestión de sus
residuos.



Reduce las inversiones necesarias, pues aprovecha instalaciones existentes,
como las fábricas de cemento.



Economiza material que antes era extraído de la naturaleza como combustible
fósil y recurso mineral.



Contribuye a la salud pública al evitar la propagación de enfermedades.



No genera ningún residuo al final del proceso de coprocesamiento.

Panorama internacional
Según la Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento (CSI), la industria cementera
mundial coprocesó aproximadamente 22 millones de toneladas de combustibles, incluidas
las biomasas en 2014.
En Alemania más del 60% de la energía que ocupan los Hornos de Cemento proviene de
residuos, y existen casos como Polonia donde han alcanzado más del 30% en un corto
plazo.
La tecnología existente en las plantas de cemento de la región es prácticamente la misma
que existe hoy en Europa; la industria del cemento ha hecho las inversiones necesarias
por más de dos décadas para facilitar la actividad del coprocesamiento. En nuestra región
esta actividad aún no supera un promedio del 10% y en muchos países este factor es casi
nulo.
¿Impacta el coprocesamiento en la calidad del producto y en la salud y seguridad de las
personas?
En ninguno de los casos el uso de materias primas o combustibles alternativos presenta
riesgos para la calidad del producto o para la seguridad y salud de los trabajadores o
vecinos a las fábricas, puesto que se acondicionan en procesos diseñados para su
manejo seguro y son sometidos a análisis y a monitoreos para asegurar que sean
compatibles con los procesos de las plantas de cemento donde son utilizados.
9) Externalidades sociales y ambientales
El sector de la construcción presenta importantes encadenamientos y externalidades
positivas. Permite generar un número de empleos directos e indirectos, reactivar una serie
de empresas abastecedoras y potencia el consumo interno lo que genera una
amplificación del efecto inicial.
Además, el esquema de inversión pública genera externalidades positivas para empresas
y hogares por lo que este es un beneficio adicional que como país debemos considerar a
la hora de realizar las mismas.
Finalmente, también queremos hacer algunas consideraciones vinculadas al desarrollo
local de una zona del país que se ha visto resentida económicamente en los últimos años
y que este esquema permitiría revertir.
Paysandú fue históricamente un centro industrial importante a nivel nacional, que por
distintos motivos fue perdiendo, en caso de no revertir la situación actual de la industria
cementera se profundizará este camino que va generando un retroceso en el lugar.

Creemos que de tomarse en cuenta nuestro planteo es factible revertir la situación y
generar un proceso de desarrollo productivo y social que levante nuevamente esta zona
y sea un puntal de desarrollo a nivel nacional.

Esta propuesta se encuentra en fase de construcción.
La misma será enriquecida con diferentes estudios complementarios como por ej. Un análisis
de impacto social de las inversiones en el horno 3, como así también, con los aportes de las
diferentes instancias ciudadanas enmarcadas en la estrategia de la defensa de la industria
cementera estatal.

