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Sin lugar a dudas casi todos hemos escuchado esta frase del poema más famoso de Antonio 
Machado – poeta, dramaturgo y narrador español nacido en Sevilla en 1875 – que forma par-
te de “Proverbios y Cantares” del libro Campos de Castilla y que luego fuera popularizado a 
través de la característica voz de Joan Manuel Serrat.- En cada uno de sus versos refleja una 
reflexión filosófica de la vida, una visión general y una célebre enseñanza, que indican clara-
mente que nuestra realidad no está hecha de caminos pre existentes, sino que es uno mismo 
quien los hace día a día con sus propias decisiones.- “Caminante, son tus huellas el camino 
y nada más…” Y en nuestra Asociación del Comercio Automotor del Uruguay comulgamos con 
esta idea.- Por ello trabajamos día a día para trazar una ruta propia.- Normalmente, una edi-
torial destinada a abrir un anuario se refiere fundamentalmente a lo que se ha realizado en el 
período  inmediato anterior, a lo que se pretendió, a lo que se alcanzó, a lo que faltó concretar 
quizás.- Tal y como ya lo hemos consignado en anteriores editoriales, 2017 fue el punto de 
inflexión luego de varios años seguidos de caída de mercado, en los que uno de los mayores 
logros para muchos de nuestros Asociados fue mantener la competitividad, la operativa, la 
inversión y los recursos humanos, en un entorno de reducción importante de la rentabili-
dad.- Fue un período en el que por mencionar solamente dos o tres hitos importantes – dado 
lo reducido del espacio – trabajamos intensamente junto con las autoridades en materia de 
seguridad vial, aportando como de costumbre nuestro conocimiento y experiencia técnica en 
dicho campo y oficiando de nexo con los fabricantes de la región para la mejor redacción de 

Editorial

…SE HACE CAMINO 
AL ANDAR

Miguel del Castillo, Vicepresidente
(Sevel Uruguay S.A.)

Gustavo Quartino, Presidente
(Autolider Uruguay S.A.)
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la próxima ley en dicha materia y su decreto reglamentario.- También fue el ejercicio en el 
que dimos pasos importantes para avanzar en concretar un anhelado registro nacional auto-
motor.- Por último, pero no por ello menos importante, fue el año en el que incipientemente 
comenzamos a poner el ojo en nuevos desafíos futuros, tal como lo será la evolución de la 
electro movilidad.- Un campo totalmente nuevo en materia de motorizaciones, que está lla-
mado a revolucionar el transporte de pasajeros y cargas en el futuro mediato.- “Caminante, 
no hay camino, se hace camino al andar…”.- Pero como bien sugiere el poema de Antonio Ma-
chado, lo más importante es lo que vendrá.- 2018 es el año en el que sin dejar de lado nuestra 
impronta gestacional, empezamos a explorar nuevas vías de comunicación más dinámicas, 
en un intento por multiplicar el conocimiento que existe de nuestra Asociación y sobre todo 
de interactuar con quienes se interesen más en la tarea que desempeñamos.- Doce años de 
actuación en la plaza nos han dado credenciales suficientes como para ser referentes en el 
sector automotor.- Pero para cumplir mejor con nuestro principal cometido, es necesario que 
evolucionemos desde un plano técnico y regulatorio – en contacto casi que exclusivo con au-
toridades y actores específicos del segmento – a uno más integrado con el grueso de la socie-
dad y con sus expectativas respecto de nosotros.- “Al andar se hace camino y al volver la vista 
atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar…”.- A diario junto con los integrantes 
de nuestra Asociación vamos trazando nuevas derrotas.- Una marcha continua y sin pausas 
en procura de alcanzar los objetivos aún no conquistados y en generar otros nuevos que po-
tencien los resultados hasta ahora conseguidos.- Hay mucho en lo que trabajar.- Por ejemplo 
el capítulo de las normas técnicas en la negociación Mercosur / Unión Europea.- Cómo des-
empeñarse en un contexto de crecimiento económico con disminución del mercado laboral.- 
Cómo acompasar el vertiginoso desarrollo tecnológico mundial, con las disponibilidades en 
la región que integramos.- O cómo lograr cristalizar un necesario proyecto de renovación de 
flotas plausible y consensuado con todos los actores del sector, por citar sólo algunos.- Hay 
mucho espacio para avanzar y conocemos los principales escollos a superar.- Un recorrido 
en el que sin abandonar la labor tradicional, se alimente la esencia de ACAU con otras ideas y 
acciones que sean asumidas por nuevas generaciones de directivos.- Por lógica no sabemos 
exactamente hasta dónde nos llevarán nuestros pasos al final.- Pero conocemos claramente 
cuál es la meta.- “Caminante no hay camino, sino estelas en la mar”.-

Editorial

Nicolás Papariello, Tesorero
(Automotores y Servicios S.A.)

Johnny Lindner, Consejero
(Julio César Lestido S.A.)

Ignacio Inciarte, Prosecretario
(Hyundai Fidocar)

Fernando Arrieta, Secretario
(Darkinel S.A.)
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En dicha página y en otras en las que se hace refe-
rencia al tema, se pueden recabar mayores datos y 
detalles del sistema desde su creación a partir de la 
promulgación de la Ley de Rendición de Cuentas del 
año 2013, integrando el Instituto de Promoción de 
Inversiones y Exportaciones – Uruguay XXI. 

Por este motivo, no abundaremos en mayores in-
formaciones técnicas, pero si, es bueno consignar, 
a efectos de dimensionar mejor su alcance, que en 
estos casi cuatro años y medio que han transcurri-
do desde entonces, VUCE ya cuenta con 110 trámites 
integrados a su plataforma, más de 13.000 usuarios 
registrados y más de 400.000 permisos emitidos. 
¿Ahora bien, cuál es la relación con nuestra Asocia-
ción del Comercio Automotor del Uruguay? Desde el 
pasado 21 de diciembre de 2016 se estableció por 
parte de las autoridades, un nuevo sistema de Regis-

tro de homologación de marcas y modelos de chasis 
y/o motores ante el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. A partir de ese momento dicha implemen-
tación viene siendo realizada en forma coordinada 
entre el MTOP, la Dirección Nacional de Aduanas 
(DNA) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Para 
esto, todas las empresas que importan, representan 
o distribuyen y comercializan unidades del transpor-
te de pasajeros y cargas, que por sus características 
técnicas y operativas deben ser homologadas ante 
ese Ministerio, tienen que estar registradas en dicho 
software (Guía de registro VUCE).

Una vez que se ha gestionado la creación del usua-
rio, se debe ingresar a la página vuce.gub.uy y ac-
ceder a la plataforma a través de los navegadores 
más comunes para ingresar las informaciones y 
documentaciones. Como con toda nueva operativa, 

en los primeros meses desde la toma de esta de-
cisión se generaron diferentes dudas respecto a los 
procedimientos, los pasos a dar, las informaciones a 
presentar y el alcance de cada uno de los trámites.

Y es en este punto, donde ha venido operando nues-
tra Asociación en conjunto con las autoridades, para 
facilitar y acordar de forma consensuada cada nuevo 
paso a instrumentar, con el objetivo de poder alcan-
zar mecanismos cada vez más sencillos y expediti-
vos. Y corresponde reconocer que hasta ahora hemos 
sido contemplados y se han aceptado las soluciones 
que propusimos.

¿Qué viene ahora? ¿Cómo se debería seguir progre-
sando? Como se sabe y en función de diferentes re-
gulaciones vigentes, los Representantes de Marca 
debemos llevar a cabo diferentes procesos de homo-
logación de nuestras unidades ante diversos organis-
mos. Registro de representación de marcas ante el 
MEF, homologación de características técnicas y ope-
rativas de los productos ante el MTOP, disponibilidad 
de elementos de seguridad activa y pasiva en los mis-
mos ante la DNI, de futuro y probablemente, control de 
normas de emisiones con el MVOTMA, etc. Y también 
hay que tener en cuenta que además de tener obli-
gaciones legales a varios frentes, se debe considerar 
que los procedimientos, los tipos de documentaciones 
a presentar, la validación de las mismas y hasta los 
orígenes de dichos testimonios son distintos según 
sea la institución destinataria. Por ello y en aras de 
facilitar todas esas tramitaciones, ACAU entiende que 
progresivamente se debería tender a centralizar ante 
una sola oficina todas las diligencias, racionalizando 
en base a una sola metodología qué hacer y cómo 
hacerlo. VUCE puede ser la vía idónea para alcanzar 
dicho objetivo. Seguramente así fue concebido, y en 
esa dirección, seguiremos trabajando.-

VUCE
Tal como lo establece en su página web, “la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE) es un mecanismo de facilita-
ción del comercio exterior, que permite optimizar y unificar 
a través de medios electrónicos la información y documen-
tación en un sólo punto de entrada, para cumplir con to-
dos los trámites de importación, exportación y tránsito”.

Ventanilla Única de Comercio Exterior
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UN GRAN PASO ADELANTE
Desde comienzos de 2017 y hasta estos días, nuestra 
Asociación del Comercio Automotor del Uruguay ha veni-
do trabajando junto a UNASEV y otras instituciones públi-
cas y privadas relacionadas con el sector automotor, en lo 
que será la tercera ley de seguridad vial y sobre todo en 
el texto del futuro decreto reglamentario de la misma.-

Seguridad Vial

Con esto se busca avanzar aún más en la prevención 
de los accidentes de tránsito y en la minimización 
de sus efectos, especialmente para la vida y la sa-
lud de las personas involucradas en estos hechos 
nunca deseados. La nueva regulación busca abarcar 
lo más posible y no se limitará solamente a regular 
los elementos de seguridad activa y pasiva a exi-
gir en los nuevos vehículos automotores, sino que 
abordará aspectos y conductas de la actualidad de 
la circulación y de los usuarios vulnerables, sean 
estos usuarios, peatones o ciclistas, estableciendo 
prevenciones, infracciones y sanciones para los ca-
sos de incumplimiento.-

Sin perjuicio de lo anterior, indudablemente lo más 
trascendente refiere a los nuevos elementos de se-
guridad que se demandarán en el futuro inmedia-
to, mediato y a largo plazo – para adecuase con los 
avances tecnológicos ya previstos en la materia – 

los que vendrán a complementar a aquellos que ya 
exigiera la ley 19.061 de enero de 2013.- Como se 
recordará: cinturones de seguridad y apoya cabezas 
en diferentes plazas, airbags en las butacas delan-
teras, sistema de frenos ABS y anclajes para siste-
mas de retención infantil, según la categoría de los 
vehículos.

Los nuevos dispositivos con que las unidades debe-
rán contar serán: control electrónico de estabilidad, 
dispositivo de alerta acústica y visual de colocación 
del cinturón de seguridad, encendido automático de 
luces, neumáticos y espejos retrovisores incorpora-
dos a los productos debidamente certificados, limi-
tador de velocidad, protección de los ocupantes en 
caso de impacto frontal y lateral y protección en los 
vehículos para peatones.- Esto sin perjuicio de algún 
otro componentes que se pudiera agregar a la regla-
mentación referida hasta su promulgación.

Como se mencionó al principio, ACAU ha acompaña-
do activamente todo este trabajo desde su génesis, 
aportando el conocimiento técnico de sus Asociados 
y operando de nexo con las casas matrices fabrican-
tes de los vehículos – fundamentalmente con aque-
llas de la región MERCOSUR de donde se importa 
más del 60% de los automóviles de pasajeros y ve-
hículos comerciales que se ofertan en nuestra plaza 
– convencida de las bondades y beneficios para la 
sociedad que esto traerá aparejado.

Por ello, en momentos en que se está llegando al fi-
nal de la redacción del texto definitivo, lográndose a 
nuestro entender una regulación armónica, con pla-
zos de implementación viables y consensuada entre 
todos los actores del sector, ACAU – con el mismo 
espíritu constructivo de siempre – invita a la re-
flexión y a pensar también en la forma de utilización 
del parque circulante.

Porque independientemente de la asunción de nue-
vas tecnologías que sin lugar a dudas mucho ayu-
darán, serán las condiciones de uso y los límites 
que los usuarios mismos establezcan en el manejo 
de sus unidades, los que salvaguardarán en última 
instancia la seguridad de los demás ciudadanos que 
comparten el tránsito diariamente.-

En ello seguiremos trabajando junto con todas las 
instituciones públicas y privadas que mucho tienen 
para aportar, a fin de seguir proponiendo y estable-
ciendo nuevas reglas complementarias que permi-
tan garantizar de forma más efectiva la seguridad 
vial en nuestro país.
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Parque Automotor de carga

PROYECTO PLAN DE 
MODERNIZACIÓN DE FLOTAS

ACAU Plantea un régimen de renovación progresiva del par-
que automotor nacional circulante para el transporte de car-
gas más antiguo, con el objetivo de ir adecuando el mismo a 
las condiciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos 
modernos, contribuir a la protección del medio ambiente, 
brindar mayor trazabilidad a los productos, generar condicio-
nes para una mayor formalización de las unidades operativas, 
así como favorecer el cuidado de la infraestructura vial.-

Hace ya tres años ACAU presentó a distintas autori-
dades Nacionales y Departamentales un Plan de re-
novación progresiva del parque automotor nacional 
circulante para el transporte de cargas más antiguo, 
con el objetivo de ir adecuando el mismo a las condi-
ciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos 
modernos, contribuir a la protección del medio am-
biente, brindar mayor trazabilidad a los productos, 
generar condiciones para una mayor formalización 
de las unidades operativas, así como favorecer el 
cuidado de la infraestructura vial.-

Esto no implica otra cosa que seguir evolucionando 
hacia el establecimiento de una política integral, que 
apunta a mejorar las condiciones de la seguridad vial, 
donde predominantemente se regulan las condicio-
nes de ingreso de los 0km al país, quedando tal vez 
rezagados en la consideración del parque circulante, 
que en Uruguay y a diferencia de otros países, hasta 
el presente no se ha establecido un régimen respec-
to a la edad máxima permitida para la circulación de 
camiones. A pesar de la renovación del parque auto-
motor de los últimos años, aún existe una cantidad 

de vehículos más que considerable, cuya antigüedad 
registral es mayor a TREINTA (30) años, donde según 
información del MTOP y SUCIVE más del 60% de los 
camiones y/o tracto camiones tienen más de QUIN-
CE (15) años.- El 21% aproximadamente – unos SEIS 
MIL DOSCIENTOS (6.200) tienen más de VEINTICINCO 
(25) años de edad, llegando algunos de ellos a las 
seis décadas de vida.-

En ese sentido se han aprobado  
diversas normas, entre ellas:

• Ley 18.113 y Ley 18.191 - La ley 18.113 fue san-
cionada en mayo del año 2007 y dio origen a la 
creación de la UNASEV (Unidad Nacional de Segu-
ridad Vial).- Seis meses más tarde le seguiría la 
ley 18.191 o ley de “Tránsito y Seguridad Vial en el 
Territorio Nacional” uruguayol.

• Ley 18.412 - SOA y sus reglamentaciones. Los ve-
hículos deberán poseer un contrato de seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros.

• Ley 18.904 - Adhesión a Resolución de la Asam-
blea General de Naciones Unidas - Decenio de Ac-
ción para la Seguridad Vial.

•  Ley 19.061 - Se disponen normas complementarias 
a la Ley N° 18.191, ley nacional de seguridad vial y 
tránsito. Decreto 81/014: Reglamenta la Ley 19.061.

• Ley N° 19.171. Prohibición de importar vehículos usados.

Por ello ACAU sustenta el citado Plan sobre los si-
guientes pilares conceptuales:



A2017  |  13

Efectos sobre la infraestructura vial 
Seguridad activa y pasiva

El aumento de la edad de un vehículo lo vuelve pro-
gresivamente más agresivo en su efecto de desgas-
te de la infraestructura vial y más peligroso para la 
circulación. - Particularmente en lo que respecta a 
los sistemas de suspensión, dirección y frenos (por 
ejemplo actualmente es obligatorio el uso del sis-
tema de frenos ABS en todas las unidades, así como 
suspensiones amigables con la carretera y ESP para 
algunos transportes), el avance ha sido tal que el 
impacto operativo entre esos vehículos y los actua-
les, produce una gran diferencia sobre el pavimento, 
maximiza las consecuencias dañinas sobre el mismo 
y contribuye a la siniestralidad. -

Formalización

Reconociendo que la realidad de nuestro país en ma-
teria de informalismo y la falta de implementación 
y ejecución de controles adecuados, este plan tam-
bién se puede transformar en una herramienta más 
que adecuada para estimular y apoyar a aquellos 
transportistas que hoy se encuentran en una situa-
ción no formal, para que logren dar un paso hacia la 
reglamentación y modernización de sus unidades, en 
procura del bien personal y del interés general. -

Medio Ambiente

Es evidente que la cantidad de unidades circulantes 
de producción anterior a 2008 (año en que se reguló 
las emisiones, Euro III), que conforman la mayoría 
del parque, no cumplen con dichas normas ni con los 
valores límite que las mismas establecen. A la luz 
de la exposición de las principales consideraciones 

y antecedentes desarrollados anteriormente, resulta 
necesario un esfuerzo mancomunado por parte del 
Estado, de la totalidad de los sectores privados di-
rectamente vinculados y del público consumidor – 
que se constituirán en los principales beneficiados 
de las medidas a tomar – en diseñar e implementar 
un Plan de Modernización de Flotas. Desde ACAU en-
tendemos necesario tomar en cuenta que los vehí-
culos susceptibles de ser dados de baja obligatoria-
mente, cuyo valor de reventa es lógicamente inferior 
al de una unidad con menos años de antigüedad, son 
generalmente de propiedad de personas de menor 
nivel adquisitivo. Por ello resulta importante prever 
en el desarrollo del Plan, instrumentos que viabili-
cen la posibilidad de la compraventa de vehículos 
usados dentro de la cadena de operaciones, que van 
desde la entrega del chasis más antiguo a dar de 
baja para desguace, hasta la adquisición al final de 
la cadena de una unidad cero kilómetro. En atención 
a todo lo expuesto es que se propicia la presente 
medida, por intermedio de la cual se prevé que ante 
la voluntad de una persona física o jurídica de adqui-
rir un vehículo usado o nuevo, con los beneficios del 
régimen, deberá dar la baja registral de un vehículo 
y entregarlo para el desguace. -

Por lo expuesto se sugiere:

• Se establezca un régimen de renovación del parque 
automotor de vehículos de carga, con el objetivo 
de adecuar progresivamente el mismo a las con-
diciones de seguridad activa y pasiva previstas en 
las Leyes de Seguridad Vial Nº 18.191 y Nº19.061 
y su Reglamentación, así como su actualización a 
las normativas de protección del medio ambiente. 

•  Establecer mediante una Ley específica un plazo 
de vida útil de los vehículos mencionados, para 
autorizar su circulación por la vía pública, que 
contemple un plazo razonable de pre aviso antes 
de su puesta en marcha.-

• Establecer mediante dicha Ley la antigüedad 
máxima de los camiones y tracto camiones que 
quedarán comprendidos en la propuesta, fijando 
asimismo una antigüedad mínima para aquellos 
que deseen de forma voluntaria acogerse a los 
beneficios del plan, aunque sus unidades sean 
más modernas.-

• Establecer en la Reglamentación de la menciona-
da Ley el procedimiento a seguir para la desafec-
tación de las unidades hasta la final destrucción 
de las mismas, definiendo los organismos, institu-
ciones públicas y / o privadas que intervendrán en 
la recepción, preparación y traslado de las unida-
des, hasta el punto de chatarrización.-

• Establecer cuál será el sistema de retribución y 
montos a otorgar por cada unidad des-afectada, 
pudiendo fijarse una escala según la antigüedad 
de los vehículos, considerando además un esque-
ma que estimule o incentive la desafectación y 
destrucción de los vehículos más antiguos.-

• Establecer la o las entidades que financiarán el 
proyecto, como por ejemplo la Corporación Nacio-
nal para el Desarrollo.-

• Establecer que los pagos se realicen en instru-
mentos al cobro, tales como bonos o certificados, 
para evitar el manejo de dinero, que se desconta-
rán recién en la última instancia de la adquisición 
de los vehículos 0 Km.-
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Movilidad eléctrica

¿CÓMO LLENAR EL 
TANQUE ENCHUFANDO 
EL AUTO A LA PARED?

Globalmente estamos viviendo un momento en el que las 
energías autosustentables están tomando un rol importan-
te, y en Uruguay venimos acompañando esta revolución.

Escuchamos día a día que los motores a combustión, 
con el tiempo, serán sustituidos por motores a bate-
ría, reduciendo así gases contaminantes y emisiones 
sonoras. Las grandes automotrices se han compro-
metido a desarrollar vehículos propulsados a batería 
en los próximos años, en vez de cargar nafta le va-
mos a cargar electricidad. Esto se va a poder hacer 
enchufándolo a un toma corriente tal como si fuera 
un celular o una aspiradora.

Hay dos tipos de carga: carga rápida y carga lenta.  
Carga rápida se da en los puntos de carga. Hoy en 
Uruguay existe la ruta verde que va desde Colonia 
hasta Rocha, en la que cada 60 km. tenemos un 

*Cuando analizamos cómo se distribuye el consu-
mo del petróleo y sus derivados (nafta y gas oil) en 
nuestro país, un 69% es destinado al transporte. 

¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde vamos?

Llegar a ese momento en el cual los vehículos sean  
eléctricos, disminuyendo así el consumo de petróleo, 
que además de ser sumamente contaminante para el 
medio ambiente, es costoso.

*DATOS INFORMATIVOS:

Un ómnibus 100% eléctrico demora 5 horas y 30 mi-
nutos en cargar el 100% de su batería. Con esta car-
ga recorre 250km. A este ómnibus, cada kilometro 
recorrido le cuesta $ 1,8, mientras que a un omnibus 
que funciona a combustión, cada kilometro recorrido 
le cuesta $16. Por lo que el ómnibus eléctrico gasta 
ocho veces menos por kilometro recorrido. Es cierto 
que el costo de adquirir 0km el ómnibus eléctrico es 
muy superior al de combustión.

Un taxi 100% eléctrico demora 3 horas en cargar el 
100% de su batería. Con esta carga recorre 250km.  
Recorrer 1 kilómetro al taxi a nafta le cuesta $4,3  
mientras que al taxi eléctrico le cuesta $ 0,7, o sea, 
gasta 6 veces menos por kilómetro recorrido.

Suponiendo que recorre promedio 350 kilómetros 
por día, son 10500 kilómetros en el mes, el ahorro 
energético por mes es de $ 36800 y en un año, $ 
441.600.

puesto de carga. En estos puntos, el vehículo eléc-
trico carga un 80% de su batería en 45 minutos.  
Carga lenta es la que podemos hacer en nuestros ho-
gares. Mediante un adaptador,  dejamos el auto car-
gando a la corriente alterna de 220v. Esta demorará 
mas tiempo. 

En Uruguay, tenemos la posibilidad de aprovechar 
el excedente de energía producido por las fuentes 
eólicas en el horario valle (entre las 22:00hs y las 
06:00hs) con una tarifa muy reducida. Horario en el 
que la mayoría de los vehículos están estacionados 
que brinda un período de tiempo suficiente para car-
gar completamente la batería. *Cifras 2015 MIEM.
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¿QUÉ PASA CON EL 
RÉGIMEN TRIBUTARIO EN 
AUTOS ELÉCTRICOS?

En los últimos años, el Poder Ejecutivo ha toma-
do una serie de medidas con el fin de bajar los cos-
tos en la  adquisición de vehículos eléctricos en el país. 
Repasemos brevemente cuáles fueron las medidas: 

El Decreto N°411/010 del 30 de diciembre de 2010 
modificó las tasas de IMESI aplicables a los vehí-
culos utilitarios y de pasajeros. Este decreto fijó el 
IMESI para los vehículos de transporte de carga y 
pasajeros eléctricos y furgones livianos en un 2% 
(versus 30,2% para aquellos con motor diésel), 5% 
para los automóviles de pasajeros (versus tasas de 
100% para vehículos con motor diésel y tasas que 
oscilan entre 20% y 40% para los vehículos nafteros.

El Decreto N°2/012 de 9 de enero de 2012 incorporó 
a los vehículos utilitarios eléctricos en el indicador 
de producción más limpia de la Ley de Promoción de 
Inversiones.

Luego, con lo dispuesto por el Decreto N°246/012 
de 2 de agosto de 2012 se volvieron a modificar las 
tasas del IMESI.   La nueva tasa   para vehículos de 
transporte de carga y pasajeros eléctricos y furgo-
nes livianos en un 2,3% (versus 34,7% para aquellos 
con motor diésel), 5,75% para los automóviles de 
pasajeros (versus tasas de 115% para vehículos con 
motor diésel y tasas que oscilan entre 23% y 46% 
para los vehículos nafteros. Las tasas aumentaron 
ligeramente pero la diferencia con los vehículos 
competitivos tradicionales se amplió.

Unos años más tarde, el Decreto N°34/015 de 16 de 
enero de 2015  fijó la Tasa Global Arancelaria ex-

Movilidad eléctrica
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tra-zona e intra-zona   de los autos con motor de 
propulsión eléctrica exclusivamente al 0% por un 
plazo de dos años, el cual fue extendido luego a tra-
vés del  Decreto Nº 59/017  de 6 de marzo de 2017, 
en ocasión de la modificación de la Nomenclatura 
Común del Mercosur y su correspondiente Arancel 
Externo Común a efectos de actualizar la nomen-
clatura arancelaria a la Sexta Enmienda del Sistema 
Armonizado.

En agosto de 2016 UTE aprobó el Plan de implemen-
tación de la “Red UTE de Sistemas de Alimentación 
de Vehículos Eléctricos en Uruguay”.

De acuerdo al Decreto N°325/017 de 20 de noviem-
bre de 2017 se exoneró por 5 años la tasa global 
arancelaria para vehículos propulsados únicamen-
te con motor eléctrico, destinados al transporte de 
mercancías.

El Decreto de la Junta Departamental de Montevideo 
N°30.094 de 22 de octubre de 2002, en su artículo 
12, faculta a la Intendencia a bonificar en un 50% a 
los vehículos eléctricos.

Esta bonificación se reduce una vez concedida en un 
10% anual hasta su eliminación. Se dispone asimis-
mo que los importadores deberán asegurar el ade-
cuado reciclaje y/o disposición final de las baterías 
eléctricas, procedimiento que deberá ser certificado 
por las oficinas técnicas con competencia en la ma-
teria.

No es claro que esta disposición esté vigente en tan-
to la misma asimismo establece que su aplicación 
se hará “en coordinación con el Congreso Nacional 
de Intendentes”.Si bien no he encontrado la norma 
que lo habilita, el Intendente Martínez ha manifes-
tado públicamente que la Junta Departamental de 

Montevideo votó por unanimidad la exoneración de 
la patente de los taxis eléctricos.

La realidad de hoy nos marca entonces que para los 
autos para pasajeros y utilitarios rige una tasa glo-
bal arancelaria del 0%, un IMESI del 5,75% y en el 
caso de empresas pueden llegar a descontar de ren-
ta no menos del 30% de la inversión.

En materia de patente de rodados, existe una pro-
puesta de exoneración a nivel del Congreso de Inten-
dentes. La patente es un tema sensible. En la medida 
que la patente es proporcional al valor del vehículo y 
siendo los vehículos eléctricos de precio elevado, la 
patente es especialmente costosa.

MÁS DEL 50% DEL COSTO DE 
LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

CORRESPONDE A LA BATERÍA. EL 
RESTO DEL VEHÍCULO ES MUCHO 
MÁS SENCILLO QUE UN VEHÍCULO 
TRADICIONAL. POR ESTE MOTIVO, 

EL VALOR DE LA BATERÍA, Y SU 
ACELERADO DESCENSO DE PRECIO 

ES UN FACTOR FUNDAMENTAL 
A LA HORA DE EVALUAR EL 

PRECIO DEL VEHÍCULO.

El costo de la batería es un factor que de alguna for-
ma “desacelera” la expansión de los autos eléctricos 
en nuestro mercado, dado que es su precio baja mar-
cadamente todos los años. La consecuencia directa 
de esto, es que muchos no lo compran porque espe-
culan que en pocos años va a costar mucho menos.

A ESTO SE AGREGA LA AUSENCIA 
DE UNA RED DE PUNTOS DE 

RECARGA EN EL PAÍS.

UTE tiene un proyecto de Movilidad Eléctrica por el 
cual tiene previsto que antes de fin de año se sumen 
a los puntos de recarga que ya instaló en Montevi-
deo y Punta del Este, otros en Colonia del Sacramen-
to, Rosario, San José, Aeropuerto Internacional de 
Carrasco y San Luis, con el ánimo de completar la 
ruta Colonia-Punta del Este justo para el comienzo 
de temporada turística. Para mediados de 2018 se 
prevé completar la cobertura hasta el Chuy. La si-
guiente fase es para el 2019, cuando se instalarían 
48 puntos de recarga adicionales en las principales 
rutas nacionales.
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NO HAY MISTERIO
La eterna pregunta de por qué los autos son tan ca-
ros en el Uruguay, parece que tendría una respues-
ta: En el 2017, la recaudación de DGI por concepto de 
Imesi fue récord desde la creación del impuesto.

Muchos ya conocen este impuesto que recae sobre 
los vehículos, pero para dimensionarlo nos pare-
ce bueno conocer algunas cosas que representa la 
abultada cifra. Lo recaudado de Imesi representa un 
0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay, 
así como el 67% de lo que el Ministerio de Desa-
rrollo Social (Mides) tiene asignado en 2018. A su 
vez, la recaudación por Imesi supera el presupuesto 
anual del Poder Judicial ($ 4.379,6 millones) y está 
levemente por debajo de lo destinado a las cárceles 
($ 5.015,8 millones).

En los países de la región existen impuestos sobre 
los autos cero kilómetro, pero ninguno con tasas tan 
altas como el Imesi uruguayo, comentó el tributaris-
ta Fabián Birnbaum al diario El País en marzo. Ade-
más, señaló que el IVA que pagan los automóviles 
(22%) es “de los más altos de Latinoamérica”.

A los tributos mencionados, deben sumarse otros 
como el arancel de importación (23% del valor para 
unidades producidas fuera de México o el Mercosur) o 
la tasa consular (5% para todos, vigente desde prin-
cipios de 2018), restando aún incorporar los gastos de 
despacho, la comisión del concesionario y la ganancia 
del importador para llegar al precio final del coche.

Comparándonos con la región, este esquema hace 
que un vehículo nuevo de 1.400 centímetros cúbicos 
(cc) cueste en Uruguay unos US$ 6.400 más que el 
mismo auto en Argentina, US$ 9.000 más que en Bra-
sil y US$ 11.500 más que en Chile.

Autos en Uruguay

La carga impositiva de los vehículos en Uruguay 
hace que el comprador pague al menos el doble del 
precio, y en algunos casos hasta cuatro veces más 
que el costo del auto puesto en el puerto de Monte-
video. La mayor parte de ese “sobreprecio” por los 
tributos se lo lleva el Impuesto Específico Interno 
(Imesi) —que aplica tasas entre 23% y 43% para los 
autos a nafta dependiendo la cilindrada, y de 115% 
para los coches a gasoil, con excepciones para los 
utilitarios—, que recaudó por las compras de cero ki-
lómetro unos $ 4.511 millones en 2017 (equivalente 
a US$ 157 millones). 

ESE MONTO CRECIÓ 7,5% EN 
VALORES REALES (ARRIBA DE 

LA INFLACIÓN) FRENTE AL AÑO 
ANTERIOR Y SE TRATÓ DE LA 
MAYOR CANTIDAD DE DINERO 

EN VALORES CORRIENTES 
QUE INGRESÓ A LA DIRECCIÓN 

GENERAL IMPOSITIVA (DGI) DESDE 
QUE SE CREÓ EL IMPUESTO.$4.511RECAUDACIÓN

IMESI EN 2017
(MILLONES)
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0KM. CON MOTOR 1.400 CC

Millones U$S

Un ejemplo que grafica la incidencia de los impues-
tos en la predisposición de las personas a comprar 
autos, es que cuando en 2012 varió la carga de Imesi 
(pasó de una tasa fija del 30% a tasas diferenciadas 
según la cilindrada) se duplicó la adquisición de au-
tos pequeños, que eran los más beneficiados a nivel 
tributario por la modificación. “El estímulo que dio la 
baja impositiva repercutió enseguida en el mercado”, 
dijo a El País nuestro gerente Ignacio Paz, por aquel 
entonces. 

MANTENIMIENTO. 

Pero a los costos impositivos que deben afrontar-
se para adquirir un auto cero kilómetro se le suman 
luego un conjunto de gastos fijos mensuales como la 
patente de rodados, el seguro y el combustible (sin 
contar eventuales roturas mecánicas u otros impre-
vistos).

Un informe del sitio Motorblog, que tomó el caso de 
un automóvil 0 km que cuesta USD 20.000, conclu-
yó que el gasto mensual para mantenerlo asciende 
a $ 14.350. Esto porque paga $ 19.620 por año de 

patente, $ 18.161 al año de seguro contra todo ries-
go, y consume unos $ 6.300 al mes de nafta (bajo 
el supuesto que transita por la ciudad y hace 1.250 
kilómetros al mes). También se incluyó los services 
oficiales cada 10.000 kilómetros, dos lavados al mes 
y el pago de un garaje.

Tomando en cuenta ese monto, los gastos para el 
mantenimiento del auto son superiores al Salario 
Mínimo Nacional ($ 13.430) y la jubilación mínima 
($ 10.966). Asimismo, se llevaría el 67% del ingreso 
mensual promedio de un trabajador uruguayo, ubi-
cado en $ 21.223 según la última medición del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas (INE).

GASTOS EN URUGUAY

del ingreso mensual

Si se respeta una regla lógica que indica que no 
se puede destinar más de una tercera parte de los 
ingresos a un rubro como el vehículo (un tercio es 
para la vivienda y el otro para el resto de los gastos), 
una persona en Uruguay debería ganar al menos $ 
43.000 líquidos para poder tener un vehículo que 
cero kilómetro cueste USD 20.000.

6.400 + que en Argentina

9.000 + que en Brasil

11.500 + que en Chile
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“AUMENTO ESPECIAL” 
POR TASA CONSULAR

El incremento de esta tasa será del actual 2% a 3% para 
las importaciones de bienes provenientes de países del 
Mercosur, y a 5% para las originadas por fuera del bloque.

La suba de la tasa consular —que el Poder Ejecuti-
vo incluyó en la última Rendición de Cuentas (ley Nº 
19.535, publicada el 3/10/2017) y que entró a regir 
a partir del 1° de enero tuvo un impacto mayor en el 
sector automotor.

Esto se debió a que, junto con el sector azucarero, 
no están comprendidos dentro del libre comercio 
intrazona que acordó el Mercosur durante su crea-
ción. El incremento de esta tasa será del actual 2% 
a 3% para las importaciones de bienes provenientes 
de países del Mercosur, y a 5% para las originadas 
por fuera del bloque. Como los vehículos que entran 

a Uruguay se negocian por “fuera” del bloque, quie-
nes importan estos productos a partir del año 2018 
pagarán una tasa de 5%, independientemente de su 
origen. 

Precisamente, el cambio de 2% a 3% se da única-
mente para productos que aplican el ACE N° 18 - 
MERCOSUR (excluyendo azúcar y sector automotor). 
En este sentido cabe recordar que el sector auto-
motriz se ha venido negociando las condiciones de 
ingreso en acuerdos bilaterales, siendo el ACE Nº 2 
con Brasil, el ACE Nº 57 con Argentina y el Ace Nº 55 
con México.

Lo que, desde nuestra Asociación del Comercio Au-
tomotor del Uruguay, ACAU, venimos cuestionando 
desde que tuvimos noticia de su inclusión en la Ren-
dición de Cuentas, está relacionado tanto al fondo 
como a la forma de esta verdadera suba tributaria a 
un sector que tiene el dudoso privilegio de tener la 
carga impositiva más dura de la región y del conti-
nente.

Así fue que cuestionamos que bajo el paraguas de 
lo que sería una “Tasa” se instrumenta un verdadero 
impuesto más, dado que una Tasa supone una con-
traprestación a lo aportado y desde su inclusión en 
la ley nadie nos explicó que contraprestación supuso 
un aumento del 150% de este tributo.

Pero lo sustancial entendemos, es que no se le pue-
de seguir pidiendo a los uruguayos que a la hora de 
adquirir un vehículo que tenga que pagarlo dos o 
más veces el valor del mismo puesto en el puerto de 
Montevideo porque el Estado se apropia vía impues-
tos de la mitad de lo que se paga.

MES Nov. 17 Dic. 17

Unidades   
vendidas 4.826 6.840

Rendición de cuentas
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MARCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

SUB-TOTAL AUTOMOVILES 2.518 2.610 2.784 2.632 3.086 3.226 2.248 2.532 2.717 2.712 2.749 4.157 33.971 

SUB-TOTAL SUV 360 544 668 104 576 567 554 701 613 588 704 938 7.371

SUB- TOTAL MINIBUSES 14 37 20 42 35 19 20 13 14 14 20 42 290 

SUB-TOTAL UTILITARIOS 876 747 1.216 987 1.071 1.153 1.102 1.205 1.067 990 1.208 1.437 13.059 

SUB-TOTAL CAMIONES 119 110 140 123 149 150 128 146 168 161 165 219 1.778 

SUB-TOTAL OMNIBUS 7 2 7 18 2 13 3 4 5 1 - 47 109 

TOTAL GENERAL 3.894 4.050 4.835 3.802 4.919 5.128 4.055 4.601 4.584 4.466 4.846 6.840 56.578

BREVE RESEÑA 
DEL 2017

Automóviles para pasajeros 
En el 2017, se registró un incre-
mento de 15%, en la comparación 
con el año anterior. En diciembre se 
colocaron 1642 unidades más que 
el mes anterior, lo que representa 
una suba de 47%, en gran parte, 
por todos los que se adelantaron a 
la suba de la tasa consular del 2 al 
5% en automotores. Cabe destacar 
que la composición de ventas de 
automóviles ha experimentado una 
preferencia por los vehículo livia-
nos o compactos estimulados por 
una carga impositiva menos pesada 

POR MES, CADA CATEGORÍA 
DURANTE EL 2017.

que la de los vehículos de media y 
alta gama.

Utilitarios
Como viene siendo informado, esta 
categoría registró porcentajes de 
recuperación más elocuentes que 
esperemos se mantengan a lo lar-
go de 2018. En el 2017 registró una 
fuerte alza de 37%, frente al débil 
año anterior.  

Camiones. 
A diferencia de los automóviles para 
pasajeros y utilitarios, la deman-

da de camiones nuevos se recupera 
más lentamente. Si bien se constata 
un incremento respecto al año ante-
rior, las cifras del 2017 reflejan apro-
ximadamente la mitad de lo que se 
vendía en años como el 2013 y 2014. 
También en el análisis dentro de la 
categoría refleja que el gran numero 
de unidades vendidas representan a 
camiones livianos y semi livianos, y 
no así a la categoría de pesados.
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Datos históricos

2008 28.529

2009 27.419

2010 45.684

2011 54.998

2012 56.459

2013 61.054

2014 56.548

2015 51.318

2016 47.114

2017 56.578

COMPARATIVO ÚLTIMOS 5 AÑOS.

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 2017/16

Automóviles 38.109 41.785 40.171 39.472 35.924 41.342 13%

Utilitarios 14.880 15.336 12.517 9.601 9.693 13.349 14%

Camiones 3.303 3.708 3.493 1.989 1.437 1.778 20%

Ómnibus 167 225 367 256 60 109 45%

Total General 56.459 61.054 56.548 51.318 47.114 56.578 17%

TOTAL DE AUTOMOTORES 0KM. VENDIDOS
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AUTOMÓLIES DE PASAJEROS UTILITARIOS CAMIONES

0

2500

5000

DICJULENE

0

2500

5000

DICJULENE

0

2000

4000

6000

DICJULENE

2015

2016

2017

0

400

800

1200

DICJULENE

0

500

1000

1500

DICJULENE

0

500

1000

1500

DICJULENE

2015

2016

2017

50

175

300

DICJULENE

50

125

200

DICJULENE

100

175

250

DICJULENE

2015

2016

2017

Fuente: ACAU Fuente: ACAU Fuente: ACAU

Venta Mensual




	Contenido 4: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 

	Contenido 3: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 

	Contenido 5: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 



