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Resumen Ejecutivo 

La formación de precios en el sector de la construcción se encuentra en la agenda del debate 

público, en el marco del proceso de diálogo iniciado por las autoridades económicas del país con 

el objetivo de generar mayores eficiencias en la asignación de recursos en el sector no transable. 

Resulta oportuno entonces comprender las dinámicas detrás de la formación de precios de los 

insumos en este sector, dado que tienen un impacto directo sobre los costos que enfrenta y, por 

lo tanto, sobre los costos de la obra pública. 

El presente documento pretende otorgar una mirada microeconómica detallada, que permita 

entender los problemas ligados a la formación de los precios de insumos claves para el sector 

de la construcción. El cemento, el acero y el asfalto se encuentran entre los insumos más 

relevantes para el sector. En particular, tanto el cemento como el acero son elementos 

esenciales en la fabricación de estructuras, mientras el asfalto es un insumo frecuentemente 

utilizado en las obras viales.     

Estos tres mercados presentan diferentes características en cuanto a su tecnología de 

producción, en la conformación de su oferta y en la intensidad de la competencia. Lo anterior 

implica que los problemas que enfrenta cada mercado son de distinta naturaleza, lo cual provoca 

que el análisis y las recomendaciones sean especificas a cada uno. Por lo tanto, se analiza cada 

mercado por separado, identificando los mecanismos competitivos que presentan, la forma en 

que se determinan los precios, las potenciales barreras a la entrada y los aspectos regulatorios. 

De esta manera, este análisis busca brindar al lector una descripción clara de cada mercado, así 

como identificar indicios sobre potenciales problemas que afectan los precios a los que acceden 

las empresas de la construcción y que, por lo tanto, impactan directamente sobre los costos de 

la obra pública. A su vez, se proponen diferentes soluciones a estos problemas que ayuden a 

orientar las decisiones de política pública, con el objetivo de mejorar la eficiencia de estos 

mercados, o mitigar los efectos los efectos distorsivos que se generan.    

Mercado del cemento. 

La producción de cemento está fuertemente marcada por la presencia de economías de escala, 

asociadas a los altos niveles de inversión requeridos y a la tecnología de producción en general. 

Otro aspecto que caracteriza al proceso productivo es la restricción en el corto plazo a aumentar 

la capacidad instalada, que requiere inversiones de gran magnitud. Si bien es un bien transable, 

el cemento acarrea altos costos de transporte asociados a su elevado peso con relación a su 

valor de mercado, lo cual limita el comercio por vía terrestre (se estima una distancia máxima 

de 300 km). Por lo tanto, los mercados suelen ser locales. Sin embargo, la posibilidad de 

comercio vía marítima ha dinamizado las exportaciones de este insumo, especialmente por 

parte de países con elevados niveles de producción y plantas ubicadas relativamente cerca de 

zonas portuarias.   

La oferta en el mercado uruguayo se compone principalmente de tres actores: Cementos del 

Plata (propiedad de ANCAP), Cementos Artigas y Cielo Azul, que ingresó en 2021. Estas empresas 

realizan todo el proceso productivo, desde la extracción de piedra caliza hasta la molienda y su 

posterior envasado y distribución. Incluso, en el caso de Cementos Artigas y Cielo Azul, se 
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encuentran verticalmente integradas, participando en la producción de hormigón premezclado. 

Se estima que la capacidad instalada del sector en su conjunto es cercana a los 1,6 millones de 

toneladas anuales. Además, existen otras dos empresas, CIMSA (Cementos Charrúa) y Dook SA, 

con una cuota de mercado menor y que comercializan principalmente en el mercado minorista. 

Estas empresas se dedican esencialmente a la venta de cemento importado.  

Desde la perspectiva de la demanda, el mercado interno uruguayo ha sostenido en la última 

década niveles de consumo en torno a las 800.000 toneladas anuales. Debido a las diferentes 

características que presentan, puede diferenciarse el segmento minorista del mayorista, en 

tanto los comportamientos de la demanda son diferentes, así como las estrategias de los 

oferentes. El mercado minorista está conformado principalmente por el consumo de hogares y 

es atendido a través de las barracas, que actúan en este sentido como distribuidores o 

intermediarios entre los demandantes y las cementeras. El mercado mayorista, por su parte, 

está conformado por las empresas constructoras y hormigoneras, que negocian el cemento 

directamente con los productores. Ambos mercados se diferencian por la escala de las compras, 

las diferentes necesidades de calidad o estabilidad en el flujo y la manera en la que acceden a 

los precios de compra. Por último, cabe mencionar la posibilidad de insertarse en el mercado 

exportador, donde se destacan tres potenciales destinos: Paraguay, el sur de Brasil y la 

Mesopotamia Argentina. Si bien existe la posibilidad de desarrollar estos mercados, no se 

observa un crecimiento sostenido de las exportaciones en los últimos años.  

Para el mercado del cemento, el presente trabajo discute y presenta evidencia en torno a tres 

hipótesis que guían el análisis. En primer lugar, se describe la estructura competitiva actual del 

mercado a través de un análisis estático, evaluando particularmente el impacto de una empresa 

ineficiente en el precio de equilibrio. Luego, se introduce al análisis el hecho de que los precios 

son negociados, y el impacto de esta condición en la formación de precios. Por último, se 

extiende el análisis hacia un escenario dinámico, en el cual las empresas pueden entrar o salir 

del mercado, así como modificar su capacidad instalada. De esta manera, se pretende evaluar 

cómo afecta el ingreso de nuevos competidores a las cantidades y precios de equilibrio, así como 

a las empresas que conforman la oferta de cemento. 

La primera hipótesis planteada analiza la posibilidad de que la presencia de una empresa con 

mayores costes marginales (i.e. una empresa menos eficiente en su proceso productivo) 

provoque un precio de equilibrio más alto en el mercado. Para esto se muestra que en los 

últimos años el mercado ha sido abastecido principalmente por dos empresas, Cementos Artigas 

y Cementos del Plata. Por lo tanto, se considera que el mercado funciona como un duopolio, a 

partir de lo cual se presentan los resultados de distintos modelos económicos que indican que, 

en caso de existir una empresa con mayores costes marginales, los precios de equilibrio 

alcanzados en el mercado aumentan.    

En este sentido se discuten tres alternativas que potencialmente podrían corregir esta situación 

y reducir los precios del mercado. Una primera alternativa implica mejorar la eficiencia 

productiva de ANCAP, reduciendo el costo marginal de su producción. Esta posibilidad parece 

estar limitada por la necesidad de inversiones significativas y la dificultad de lograr una inserción 

regional que asegure la apertura de nuevos mercados con el objetivo de optimizar la utilización 

de la capacidad instalada, más aún en un contexto en el que la capacidad instalada de la industria 

supera la demanda del mercado interno. Esta posibilidad se puede desarrollar a partir de 

inversiones de ANCAP o vía asociación con privados, con diferentes potencialidades y riesgos. 
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La asociación con privados parece ser la alternativa elegida por los hacedores de política, 

pensando probablemente en potenciar mercados de exportación y acceder a los capitales 

necesarios para modernizar las plantas de manera que puedan mantenerse competitivas ante 

una mayor presión competitiva en el mercado local. Sin embargo, esta alternativa no está exenta 

a los riesgos asociados a la relación con un socio comercial y la capacidad de control y 

transparencia que se tenga para en la relación con la contraparte privada, especialmente 

respecto a las metas de eficiencia y productividad, precios y efectos sobre el desarrollo 

económico de las localidades donde se encuentran las plantas.  

En segundo lugar, se analiza la posibilidad de que se le puedan garantizar a ANCAP niveles 

mínimos de demanda a través de mecanismos como el propuesto en el proyecto de ley1 que 

impone que todas las obras estatales utilicen 100% de productos nacionales y como mínimo 50% 

de productos ANCAP. Por un lado, esta medida permitiría a ANCAP fijar precios de referencia y 

tener un mercado cautivo que facilitara la realización de las inversiones necesarias para mejorar 

la eficiencia. Por otro lado, este tipo de regulaciones conlleva riesgos que deben ser 

considerados. En primer lugar, si ANCAP no lograra bajar sus costos de producción, esta 

propuesta terminaría por aumentar los costos de la construcción y en particular de la obra 

pública, obligándola a comprar un cemento producido de manera ineficiente y por lo tanto más 

costoso. Un segundo riesgo está asociado a los potenciales desincentivos a mejorar la eficiencia 

productiva ante la existencia de una demanda cautiva.  

Por último, se discute sobre la posibilidad de que se cierre la Unidad de Portland de ANCAP, 

reemplazándose por otra empresa eficiente en el mercado.  Si bien este camino podría, en 

principio, reducir el precio del cemento en el mercado interno, su consideración requiere de un 

análisis cuidadoso desde la óptica del bienestar general. Para ello deben tomarse en cuenta y 

compararse las potenciales ganancias de eficiencia asociadas al menor precio del insumo con las 

pérdidas de bienestar generadas, por ejemplo, por la pérdida de capacidad productiva, la 

destrucción de empleo y la afectación del desarrollo territorial futuro de las localidades donde 

se encuentran las plantas. De esta forma, esta opción no debería ser considerada antes de 

descartar la viabilidad de otras opciones orientadas a mejorar la eficiencia de sus procesos 

productivos y la disminución de los costos. 

La segunda hipótesis considerada para analizar el funcionamiento del mercado del cemento es 

que el mercado opera bajo un sistema de precios negociados y la falta de transparencia de 

precios debilita la competencia entre las cementeras. Esta hipótesis introduce al análisis el 

hecho de que, en el segmento mayorista del mercado, los precios acordados entre las partes 

son heterogéneos dada la importancia de los descuentos comerciales negociados. A su vez, 

como estos precios no son públicos, esto impide que existan precios de referencia en el mercado 

y debilita la competencia.  

Parte de las diferencias en los precios obtenidos por diferentes demandantes pueden responder 

a diversos factores tales como la escala de compra, las condiciones de pago, el historial de 

crédito del comprador o la relación comercial entre las partes. Sin embargo, los modelos 

económicos de negociación (o Bargaining, por contraposición a modelos de precios posteados) 

introducen otro conjunto de factores claves para la determinación del precio final como la 

capacidad de negociación de cada uno de los agentes que participan en la transacción y la 

 
1 Adquisición de cemento Portland por parte del Estado. Normas. (C/2094/17.Rep.92). Ver en: 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/135251/ficha_completa  

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/135251/ficha_completa
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información que estos agentes posean sobre los precios negociados de otros participantes en el 

mercado. 

En este sentido, el sistema de precios negociados genera opacidad en los precios de mercado, 

dando lugar a asimetrías de información entre oferentes y consumidores y de esa forma 

otorgando mayor poder de negociación a las cementeras que son el lado más concentrado del 

mercado. A su vez, este tipo de prácticas limita la posibilidad de sustitución por parte de los 

consumidores en un contexto donde existen relaciones estables o de largo plazo entre los 

proveedores. 

En segundo lugar, siendo que los consumidores mejor informados tienen mayor poder de 

negociación y obtienen mejores precios, es esperable que las empresas de mayor tamaño 

puedan afrontar mayores costos para obtener información y las empresas pequeñas se vean 

entonces más perjudicadas. 

Si bien existen algunas iniciativas, tanto públicas como privadas, que pretenden recoger 

información sobre los precios del mercado del cemento, estos esfuerzos presentan diversas 

limitaciones por las cuales no es claro en qué medida la información que proveen puede 

interpretarse como una referencia para el mercado mayorista. 

En este trabajo se plantea la posibilidad de desarrollar una política de transparencia de precios 

a través de las licitaciones de obra públicas. En concreto, se discute la posibilidad de que en 

estas instancias se realice una licitación por separado para la adquisición del cemento necesario 

y se haga público el precio de este insumo. El funcionamiento adecuado de este mecanismo 

depende de la capacidad que tenga de incentivar a los oferentes a ofertar su precio “real” (el 

mínimo que estarían dispuestas a aceptar), lo que permite tener mejor información sobre la 

diferencia de costos entre las empresas y los márgenes (mark-ups) que fijan en otros segmentos 

del mercado.  

Un aspecto clave para que este mecanismo cumpla con su objetivo reside en el diseño de la 

licitación, que debe incentivar las empresas a comportarse como en un mercado altamente 

competido. A su vez, dado que existe la posibilidad de que las empresas incurran en prácticas 

anticompetitivas en este tipo situaciones, las fortalezas de diseño, implantación y control de 

estos procedimientos son de suma importancia. Otro asunto para considerar es que, en casos 

donde el precio público refiera al de la empresa ineficiente, la referencia de mercado estará 

distorsionada al alza, e incluso puede promover un punto focal de colusión. 

Por otro lado, debe tenerse presente la posibilidad que el Estado no cuente con las capacidades 

necesarias para llevar adelante este tipo de procedimientos de manera eficiente, y que requiere 

de un período de adaptación hasta lograr adquirir la información y habilidades necesarias.  Ante 

esta situación, una solución de segundo óptimo es continuar con el mecanismo actual pero 

obligar a las partes a publicar el precio acordado, de manera que se pueda diferenciar el precio 

del cemento (sin incluir transporte) claramente del resto de las cotizaciones realizadas en la 

oferta. Si bien este precio no se establece bajo la presión competitiva de una licitación, esta 

alternativa permite conseguir información actualmente no disponible, mientras se transita el 

camino hacia la solución óptima.      

Por último, la tercera hipótesis señala la existencia de un escenario de incertidumbre debido a 

la entrada de un nuevo jugador de gran tamaño, y las posibilidades del mercado de 

exportación. En este sentido, la capacidad instalada es ampliamente superior a las necesidades 
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de la demanda interna, lo cual sugiere que, en caso de no poder encontrar una salida al exterior 

de ese excedente de producción, puede generarse una situación de sobreabastecimiento en el 

mercado interno. Por lo tanto, la dinámica exportadora del sector cobra un rol clave para evitar 

distorsiones significativas en el mercado interno en el futuro próximo.  

Este tipo de escenarios podría dar lugar a una guerra de precios entre las empresas o a 

comportamientos de guerra por atrición (donde se soportan largos períodos de malos 

resultados, esperando que otras firmas desistan primero). Si bien esto puede provocar una caída 

del precio en el corto plazo (asociada a la mayor intensidad competitiva), en el mediano y largo 

plazo puede destruirse parte de la capacidad productiva del sector (ante la salida de las 

empresas menos competitivas), lo cual puede derivar en futuros problemas con el 

abastecimiento del mercado. Cabe destacar que, debido a la importancia de las economías de 

escala en la producción de cemento, mantener elevados niveles de capacidad ociosa implica un 

aumento del costo medio unitario. A su vez, las empresas que se mantengan en el mercado 

luego de un período de intensa competencia pueden decidir fijar precios más altos de manera 

de recuperar parte de los beneficios perdidos, e incluso coordinar estrategias para evitar la 

entrada de futuros competidores. Por otra parte, un exceso de capacidad instalada puede 

incentivar una sobreexplotación de los recursos minerales disponibles. Esto es, ante la 

imposibilidad de conseguir nuevos mercados para el cemento, se puede seguir la estrategia de 

continuar la producción de clínker (para amortizar la parte más costosa del proceso) y exportarlo 

a regiones con escasa disponibilidad de materia prima.  

Ante estas consideraciones sobre potenciales disrupciones en el mercado en el corto plazo, se 

debería monitorear la situación, y en caso de observar desequilibrios importantes, se pueden 

diseñar políticas ad-hoc para suavizar la transición hacia un nuevo equilibrio. A su vez, si bien 

actualmente no existen indicios sobre problemas de concentración en la industria, tanto la 

entrada de un nuevo competidor como la potencial asociación de ANCAP con alguna de las 

empresas incumbentes, puede derivar en cuotas de mercado elevadas que requieran el 

seguimiento de la Comisión de Defensa de la Competencia.  

Síntesis y recomendaciones. El mercado de cemento en Uruguay ha operado como un duopolio 

en los últimos veinte años, con la presencia de una empresa eficiente y otra más ineficiente. A 

mediados del 2021 ingresó un nuevo jugador al mercado, lo que supone agregar capacidad 

productiva a un sector que ya presentaba capacidad suficiente para abastecer la demanda 

interna. A su vez, se observa que el mercado exportador tuvo un escaso crecimiento en los 

últimos años. De acuerdo con la discusión presentada, pueden extraerse tres ideas centrales 

sobre este mercado:  

• En mercados en duopolio, la presencia de un competidor con costos marginales 

mayores implica mayores precios de equilibrio. Lo anterior sugiere que la incapacidad 

de ANCAP de aumentar su eficiencia productiva pudo haber repercutido en un precio 

más elevado del cemento en los últimos años. La solución implica mejorar la eficiencia 

de la empresa, lo cual requiere realizar inversiones de gran magnitud, así como abrir 

nuevos mercados de exportación que permitan explotar al máximo la capacidad 

instalada. En este sentido, generar inversiones propias o explorar la posibilidad de 

asociarse con un privado puede ayudar a la sostenibilidad de la empresa. La solución de 

cerrar esta unidad de negocio implica costos sociales y destrucción de la capacidad 
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productividad del sector, por lo cual solo debería evaluarse como medida de último 

recurso. 

• Es un mercado que se caracteriza por la existencia de precios negociados, donde es 

difícil acceder a información sobre precios de referencia en el mercado. Esto implica 

que las cementeras tienen mayor poder de negociación, además de que se incurren en 

costos por informarse que suelen ser más significativos para las empresas de menor 

tamaño. Se recomienda licitar por separado el cemento para las obras públicas y hacer 

público el precio ofertado, de manera que funciona como precio de referencia para el 

mercado. El diseño y la implementación de este procedimiento es vital para el éxito de 

esta práctica, debiendo incentivar a las empresas a ofertar su mejor precio 

• Dada la incertidumbre respecto a la dinámica futura del mercado exportador, y el 

ingreso de un competidor de gran tamaño, existen riesgos de sobreabastecimiento en 

el corto plazo y generar capacidad instalada ociosa que repercuta en sobreprecios. Lo 

anterior puede provocar que exista un período de competencia exacerbada para 

mantener la cuota de mercado, que beneficiaría al consumidor en el corto plazo ya que 

accede a menores precios. Sin embargo, en el mediano y largo plazo puede provocar 

situaciones de desabastecimiento (destrucción excesiva de capacidad productiva) e 

incluso un nuevo equilibrio donde la estrategia opima de las empresas sea fijar precios 

altos y coordinarse para evitar situaciones disruptivas en el futuro. Dado que es 

complejo vislumbrar en qué dirección se moverá el sector, se recomienda seguir de 

cerca la evolución del mercado (incluido el mercado regional) en los próximos meses e 

intentar identificar indicios sobre posibles disrupciones para aplicar políticas ad-hoc que 

permitan suavizar la transición hacia un nuevo equilibrio.     

Mercado del acero. 

El acero es un material que tiene al mineral de hierro como principal componente y es utilizado 
como insumo productivo en diversos sectores de la industria. De acuerdo con la World Steel 
Association, a nivel mundial la mayor parte del acero se consume en construcción e 
infraestructura (52%), mientras que el resto se utiliza en la producción o reparación de 
equipamiento mecánico (16%), automóviles (12%), productos metálicos (10%), equipamiento 
eléctrico (3%) y aplicaciones domésticas (2%).  
 
A nivel internacional, el acero es un bien transable y no presenta importantes limitaciones al 
comercio, como muestra el hecho de que cerca de un tercio de la producción mundial de aceros 
laminados fue destinada a exportaciones. Al igual que en otros mercados, existe una tendencia 
concentradora a nivel mundial con empresas presentes en distintas regiones concentrando gran 
parte de la producción. En la región, se destaca la presencia de alguna de las principales 
empresas productoras a nivel mundial como ArcelorMittal y Techint (Nº2 y Nº34 entre empresas 
de mayor producción mundial en 2020) en Brasil y Argentina, y Gerdau (Nº32) en Brasil y 
Uruguay.   
 
La producción de acero puede realizarse mediante dos vías: i) en hornos a base de oxígeno o ii) 
en hornos de arco eléctrico. Ambas tecnologías se diferencian principalmente por los insumos 
utilizados y la escala de producción. La producción en hornos de oxígeno requiere de una mayor 
proporción de materias primas (mineral de hierro y carbón), utilizando una proporción menor 
de chatarra metálica, mientras que los hornos de arco eléctrico utilizan esta última como 
principal insumo. Por otro lado, los hornos de oxígeno requieren una escala significativamente 
superior. Más allá de estas dos vías, en etapas posteriores del proceso productivo los aceros 
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pueden ser procesados como aceros planos o largos según el tipo de producto final pretendido 
y pueden ser laminados en frío o en caliente, otorgando características distintas al producto 
final.  
 
Al considerar el mercado de acero para la construcción, puede observarse la existencia de una 
heterogeneidad de productos que difieren tanto en los procesos productivos necesarios para 
fabricarlos como en la función que cumplen en su uso final. En este trabajo se toma como 
referencia lo definido por el decreto Nº217/014, que reglamenta la comercialización de aceros 
de uso estructural. De esta forma, los productos relevantes quedan clasificados en barras, 
perfiles, alambres y alambrones, mallas y aceros planos.  
 
El mercado de acero para la construcción en Uruguay, desde la perspectiva de la oferta, está 

conformado por un conjunto de empresas que importan y comercializan los productos de acero, 

entre los que se encuentran tanto barracas como representantes de productores instalados en 

el extranjero, y por un único productor a gran escala instalado en el país, Gerdau. La producción 

de Gerdau es realizada en un horno de arco eléctrico con capacidad de 85.000 toneladas 

anuales, a partir del cual produce exclusivamente barras de acero. Además, fabrica mallas 

electrosoldadas a partir de alambre importado y comercializa otros productos de acero 

importado.  

La primera hipótesis discutida para el análisis del mercado del acero es que la empresa Gerdau 

posee posición dominante en el mercado de aceros de uso estructural, en particular en el 

mercado de barras. Este punto es relevante para comprender el funcionamiento del mercado y 

el proceso de formación de precios.  

La cuota de mercado de una empresa puede aproximar la presencia de posición dominante en 

el mercado, entendiendo que se necesita una elevada cuota para afectar los resultados de 

equilibrio del mercado. Considerando que los alambres y aceros planos pueden ser importados 

para uso final o como insumo para la producción de mallas y perfiles respectivamente, y 

tomando en cuenta que no están disponibles para este trabajo los datos de producción nacional 

de mallas y perfiles, las ventas de estos cuatro productos no pueden aproximarse a través de las 

importaciones. Por su parte, las ventas de barras sí pueden aproximarse a través de las 

importaciones e incorporando la producción de Gerdau. Siendo que los datos de producción de 

Gerdau pueden obtenerse utilizando reportes de producción doméstica, se realiza una 

estimación del valor monetario de la producción utilizando seis hipótesis alternativas sobre el 

precio de venta de las barras producidas.  

Según las estimaciones realizadas en este trabajo, Gerdau acumula entre un 81% y un 87% de 

las ventas anuales de barras de acero de uso estructural al mercado interno entre 2015 y 2020, 

lo cual determina que posee posición dominante en este mercado. Estas estimaciones son 

condicionales a las hipótesis utilizadas para la valorización de la producción de Gerdau. Este 

resultado es robusto tanto a cambios en los precios de referencia para valorizar la producción 

de Gerdau como a cambios en la definición de los productos considerados. Adicionalmente, se 

muestra que las barras son el principal producto en el mercado interno de aceros de uso 

estructural, representando un 88,9% de las ventas al mercado interno de todos los productos 

entre 2015 y 2020.   

Por último, es importante destacar que la existencia de posición dominante no es evidencia de 

la presencia de prácticas anti-competitivas o de abuso del poder de mercado para fijar precios 
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elevados, aunque sí otorga a la empresa la oportunidad de alterar precios y cantidades en su 

beneficio. En este sentido, se recomienda que la Comisión de Promoción y Defensa de la 

Competencia realice un seguimiento de la situación a efectos de evitar las posibles prácticas de 

abuso de posición dominante.  

Considerando la posición de Gerdau en el mercado de las barras de acero de uso estructural, en 

una segunda instancia es relevante evaluar si su producción es eficiente desde el punto de vista 

de costos en el marco de la comparación internacional. En caso de producir de manera 

ineficiente y dada su posición dominante, esta empresa podría estar trasladando sus 

ineficiencias al precio de mercado. Se discute por lo tanto la segunda hipótesis que plantea que 

Gerdau tiene una tecnología adecuada de producción para sus productos, pero desde el punto 

de vista de costos tiene tanto potenciales ventajas como desventajas, de tal forma que no es 

posible determinar su eficiencia. 

Una primera aproximación surge de analizar si el uso de horno de arco eléctrico se adecúa a la 

escala y el tipo de producción de Gerdau. Con este fin se analizan los costos de producción por 

tonelada de hornos de arco eléctrico y de oxígeno en los países de la Unión Europea y un 

conjunto de 10 países (entre los que se incluyen Brasil, Estados Unidos, Turquía, China y Japón)2. 

De este análisis surge que los costos de producción de aceros largos, como los que se producen 

en la planta de Gerdau, son similares en ambos tipos de horno. Además, se encuentra que en 

promedio los hornos de oxígeno son 2,8 veces más grandes que los de arco eléctrico. Por lo 

tanto, en el caso de Gerdau parecería adecuado optar por un horno de arco eléctrico ya que 

no tiene desventajas frente al horno de oxígeno en el tipo de producción que lleva adelante. 

En segundo lugar, se considera la posibilidad de que una fuente de ineficiencia en la producción 

de Gerdau podría estar asociada a la escala de producción de su planta. A modo de referencia, 

se toman los datos presentados por la European Steel Association3 que presentan la capacidad 

instalada de los 122 hornos acereros ubicados en países de la Unión Europea. En la comparación 

con este grupo de hornos, la escala del horno de arco eléctrico de Gerdau es pequeña: 

solamente se registran dos hornos con menor capacidad instalada. En caso de existir eficiencias 

de escala en la producción, el horno de Gerdau se encontraría en desventaja y tendría por lo 

tanto costos mayores. 

Por último, se compara el costo de las materias primas de producción utilizadas por Gerdau, 

en particular la chatarra, siendo que estos son el principal componente de la estructura de 

costos para todos los tipos de producción según el informe del Joint Research Centre de la 

Comisión Europea tomado como referencia.  En este sentido, la potencial competitividad en 

costos de Gerdau podría basarse en el acceso a la chatarra a un menor precio que en otros 

países.  

Con este objetivo, se comparan los precios de diversos tipos de chatarra ferrosa en Uruguay y 

en países europeos que cuentan con hornos de arco eléctrico y por lo tanto tienen 

presumiblemente a la chatarra como materia prima principal.  Si bien no es posible determinar 

el tipo de chatarra ferrosa utilizada por las distintas plantas, se muestra que existen diferencias 

significativas entre los precios de todos los tipos de chatarra ferrosa en Uruguay y en los países 

 
2 Los costos de producción por tonelada son relevados en un informe del Joint Research Centre de la 
Comisión Europea, disponible en https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121276 
3 https://www.eurofer.eu/  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121276
https://www.eurofer.eu/
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europeos que utilizan hornos de arco eléctrico, siendo los precios en Uruguay 

considerablemente más baratos.  

En síntesis, si bien la eficiencia productiva de Gerdau no queda determinada en este trabajo, la 

evidencia encontrada sugiere que Gerdau utiliza la tecnología más adecuada a su tipo de 

producción y escala al utilizar un horno de arco eléctrico, que podría tener una fuente de 

ineficiencia asociada a la escala pequeña de su horno y que tiene una fuente de eficiencia en 

el acceso a materia prima barata en la comparación internacional. 

Por último, y como tercera hipótesis, se analiza la existencia de potenciales barreras para que 

consumidores de acero para la construcción importen directamente de productores en el 

exterior, en particular en el caso de las barras donde el mercado se encuentra concentrado. Con 

esto en mente, se discute la hipótesis de existencia de fricciones en el mercado de importación 

(de carácter regulatorio, de registración, escala o de prácticas comerciales) de tal forma que 

las empresas constructoras no visualizan la importación como una alternativa conveniente. 

En primer lugar, se discuten los costos de importación. En cuanto a los aspectos arancelarios, 

Uruguay cuenta con acuerdos comerciales que eliminan los aranceles para la importación de 

productos de acero con el MERCOSUR, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México e 

Israel, mientras que para el resto del mundo aplica una tasa del 12% ad valorem. Un arancel del 

12% es relativamente elevado, pero los acuerdos con los que cuenta Uruguay hacen que el 

comercio se desvíe y se importe desde los países sin aranceles, por lo tanto, a priori no existen 

efectos considerables sobre el costo de importación.  

Por otro lado, desde la óptica regulatoria la importación de acero de uso estructural está 

sometida a la obtención de licencias de importación asociadas al cumplimiento de normas 

técnicas. Si bien los montos de la licencia no parecen ser una traba en términos de costos para 

al flujo importador, la obtención de la licencia puede representar, como en otros productos, un 

proceso que constituya una barrera a la entrada de nuevos importadores.  

Más aún, se constatan diferencias entre los reglamentos técnicos de calidad de los países de la 

región que podrían generar trabas para encontrar productores que fabriquen productos que 

cumplan con las exigencias de Uruguay, significando una barrera a la importación relevante. 

En este sentido, si bien se entiende que las exigencias técnicas apuntan a objetivos importantes 

de seguridad, sería deseable analizar su diseño considerando los efectos que puede tener sobre 

el mercado del insumo. En caso de existir alternativas que garanticen de igual forma la 

seguridad, pero permitan una mejor integración comercial con la región, estas serían 

preferidas para disminuir las barreras a la importación.  

En segundo lugar, se busca determinar si existe una relación entre la escala de importación y el 
precio obtenido por las empresas. Este acercamiento permite comprender si existen trabas que 
hacen que solo operaciones de escala elevada puedan ser llevadas a cabo, limitando la 
posibilidad de que empresas que realizan compran pequeñas participen del comercio 
internacional. 
 
De este análisis se desprende, por la vía de las preferencias reveladas, que las importaciones de 
barras de acero de uso estructural son posibles y en algunos contextos incluso convenientes 
económicamente ya que se encuentran operaciones de diversas escalas. Por otro lado, no 
parece haber una relación clara entre escala de operación y precio. Sin embargo, las empresas 
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de mayor volumen importador y vinculaciones con agentes regionales sí presentan una 
ventaja en los precios de importación del principal tipo de barra importado.  
 
En tercer lugar, se analiza si las empresas constructoras efectivamente realizan usualmente 
importaciones de barras de acero para la construcción, siendo que por el impacto del costo del 
insumo en su función de producción podrían tener incentivos a importar directamente si el 
precio local fuera demasiado elevado y esta posibilidad podría tener un efecto de arbitraje de 
precios con el mercado doméstico. 
 
Los datos de importación relevados sugieren que las empresas constructoras no parecen ver 

esta alternativa como una práctica para evitar la compra en el mercado local. Esto parece estar 

asociado, en primera instancia, a que la ventaja de precios que obtienen con respecto a las 

importaciones de las principales empresas importadoras de aceros no se sostiene en el 

tiempo. Por momentos los precios son convenientes a la importación, pero esta ventaja se 

revierte en otros momentos. A esto se suman los desafíos que implican la importación en 

términos logísticos, marcados por la necesidad de procesar los productos importados para su 

uso final, de acompasar los tiempos de las necesidades de las obras con los tiempos de 

importación y de tener capacidad de almacenamiento y transporte. En este sentido, la presencia 

de una empresa productora local agrega valor a partir de que ofrece servicios de corte y 

doblado es estratégica para las empresas constructoras.  

Por otro lado, las empresas constructoras pueden verse desincentivadas a importar si 

entienden que al sustituir compras locales con importaciones debilitan sus relaciones con el 

proveedor local y corren el riesgo de perder los descuentos comerciales que obtienen. En este 

sentido, considerando la posición dominante en el mercado de al menos una empresa, es 

deseable un seguimiento por parte de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, 

a efectos de evitar que existan comportamientos abusivos como sería la existencia de 

represalias frente a las iniciativas de importación.   

Síntesis y recomendaciones. La evidencia recabada en este trabajo con respecto al mercado del 

acero de uso estructural en Uruguay es la base de algunas recomendaciones:  

 
i) Gerdau tiene posición dominante en el mercado de barras de acero de uso 

estructural, que es el producto más relevante en niveles de venta dentro de los 
productos de acero para la construcción. En vista de esto, se sugiere que la 
Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia realice un seguimiento de la 
situación a efectos de evitar las posibles prácticas de abuso de posición 
dominante. 
 

ii) No es posible determinar con la información disponible si la producción de Gerdau 
es eficiente en comparación internacional. Por un lado, Gerdau parece estar 
utilizando la tecnología apropiada para el tipo y escala de producción que realiza, 
pero posee tanto ventajas como desventajas en cuanto a sus costos. Si se quisiera 
avanzar sobre este punto sería necesario realizar de un estudio técnico sobre la 
tecnología adecuada a incorporar en la producción de acero en relación con los 
costos y escala disponible en Uruguay. 
 

iii) La importación de barras de acero de uso estructural no parece ser una alternativa 
utilizada por las empresas constructoras, lo cual no parece estar asociado a barreras 
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arancelarias o regulatorias ni a dificultades en cuanto a la escala de operación, sino 
a las dificultades logísticas y potencialmente al riesgo de deteriorar la relación 
comercial con el proveedor local. En este sentido, se recomienda por un lado 
revisar las regulaciones existentes para la importación con el objetivo de alcanzar 
los mismos resultados en materia de seguridad y calidad, pero a su vez velando 
por una mayor integración comercial en la región. Por otro lado, se recomienda 
que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia realice un 
seguimiento particular de este punto a efectos de evitar que existan 
comportamientos abusivos como podría ser la existencia de represalias frente a 
las iniciativas de importación.   

 
Mercado del asfalto. 

El asfalto es un producto derivado del petróleo que puede obtenerse tanto en el proceso de 

refinación de este como en estado natural. Dado su menor valor relativo frente al resto de los 

productos derivados del proceso de refinación del petróleo, es considerado un producto 

residual. Es intensamente utilizado en la construcción de carreteras o caminos en forma de 

cemento asfáltico, diluidos o emulsiones asfálticas, así como material impermeabilizante para 

techos en viviendas y otras construcciones en forma de membranas asfálticas, diluidos o 

emulsiones asfálticas.   

A nivel internacional, es un bien altamente transable como se evidencia por el porcentaje de 

producción y por el hecho de que empresas locales importen asfalto desde territorios lejanos 

como Rusia. Por otro lado, puede observarse que los precios internacionales del asfalto y del 

petróleo parecen evolucionar en la misma línea, mostrando que en general el precio del asfalto 

refleja el costo de su principal insumo de producción, el petróleo.  

El mercado uruguayo de asfalto está caracterizado por la presencia de un único productor local 

de asfalto, con la presencia de ANCAP que lo obtiene a través del proceso de refinación del 

petróleo. Cabe señalar que, a diferencia de en el caso de los combustibles, ANCAP no cuenta 

actualmente con un monopolio en la venta de asfalto garantizado legalmente tras derogarse 

esta condición en el año 2001. 

Siendo que la importación y comercialización de asfalto y sus derivados está permitida, la oferta 

local de asfalto también está compuesta por empresas que importan asfalto o lo compran a 

ANCAP y completan el proceso productivo hasta llegar a productos finales con características 

particulares, algunos de los cuales compiten directamente con los ofrecidos por ANCAP. Incluso 

se observa que algunos consumidores finales optan por importar directamente el asfalto para 

su consumo, como es el caso de algunas empresas de construcción vial.  

En el caso del asfalto de uso para impermeabilización, se identifica que las membranas asfálticas 

comercializadas en Uruguay son importadas, no existiendo producción local. De esta forma, 

puede analizarse la concentración de este sub-mercado a través de los volúmenes importados 

por las empresas comercializadoras. De este análisis surge que no parece haber problemas de 

concentración en el sub-mercado de las membranas asfálticas, existiendo varias empresas con 

capacidad de importación y ninguna con posición dominante.  

Por otro lado, existen dificultades para determinar las cantidades tranzadas de diluidos, 

emulsiones y cementos asfálticos, siendo que los primeros dos productos son fabricados 

localmente a partir de cementos asfálticos comprados a ANCAP o importados. De todas formas, 
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al considerar los volúmenes totales de asfaltos consumidos, puede observarse que los asfaltos 

vendidos por ANCAP representan una proporción muy importante del total comercializado en 

el mercado interno (con una cuota de mercado estimada de 70% para 2020). 

De esta forma, ANCAP tiene posición dominante en el mercado de asfaltos. Los precios y 

cantidades comercializadas por ANCAP afectan los precios a los que accede el consumidor final 

tanto por la vía de las ventas de cemento asfáltico y diluidos para consumo final como por la vía 

de las ventas de cemento asfáltico como insumo para la fabricación de emulsiones.   

En este marco, una primera hipótesis que se plantea para el análisis es que, si bien ANCAP 

tiene posición dominante en el mercado, tiene relativamente poco margen para abusar de 

ésta debido a limitaciones para modificar las cantidades producidas. 

Las cantidades de asfalto obtenidas de la refinación de petróleo podrían variar ajustando la 

cantidad de petróleo refinado, cambiando el tipo de petróleo utilizado o cambiando la 

infraestructura de la refinería. En primer lugar, no parece haber margen a modificar la cantidad 

de petróleo refinado siendo que ANCAP utiliza un porcentaje alto de su capacidad instalada, en 

línea con la comparación internacional. En segundo lugar, se discute que tanto el tipo de 

petróleo utilizado como la configuración de la refinería parecen ser definidas para cumplir 

objetivos de producción en los combustibles, en particular gasoil y nafta. De esta forma, nuestro 

análisis sugiere que ANCAP está acotado en su margen para modificar las cantidades 

producidas de asfalto, siendo que las metas de producción de la empresa se fijan en función 

de los combustibles y el asfalto se considera un producto residual.  

Más allá del margen a modificar cantidades, la segunda hipótesis se centra en el margen de 

ANCAP para modificar los precios en el mercado. Se discute la hipótesis de que la posibilidad de 

importación genera un arbitraje de los precios en el mercado, reduciendo el margen de ANCAP 

de afectarlos. 

Una aproximación posible al margen de ANCAP a modificar los precios puede realizarse 

evaluando la relación entre los precios y los costos de producción de ANCAP. En este sentido, si 

el precio evoluciona en la misma línea que los costos de producción (esto es, si existe pasaje 

(pass through) de costos a precios), podría interpretarse que no está usando su posición 

dominante para elevar los precios. Considerando que ANCAP sí tiene un monopolio legal para la 

comercialización de combustibles, comparar las políticas de precios para combustibles y asfalto 

puede arrojar luz sobre la existencia o no de abuso de poder de mercado en el mercado de 

asfaltos. Tomando el precio internacional del petróleo como referencia de los costos, siendo que 

es el principal insumo de la producción, puede observarse que los precios fijados para el gasoil 

no siguieron siempre históricamente la evolución del precio del petróleo, mientras que los 

precios del asfalto sí lo han hecho.  

Esta evidencia sugiere que, por ejemplo, ANCAP podría haber utilizado su poder de mercado en 

el mercado de gasoil durante un período de dificultades financieras, pero no habría utilizado 

esta estrategia en el mercado del asfalto. Así, y a diferencia del mercado de los combustibles, 

ANCAP no parece tener capacidad de usar su posición dominante en el mercado del asfalto 

para lograr mayores beneficios a través de un aumento del margen sobre costos y reducción 

de las cantidades. 

La competencia de las importaciones podría ser una explicación al relativo escaso margen de 

ANCAP a subir los precios del asfalto. La comparación de los precios de importación y precios 
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locales de cementos asfálticos muestra que ambos precios parecen seguir una trayectoria 

similar tanto en sus cambios como en sus niveles, más allá de las diferencias que presentan, que 

podrían estar asociadas al margen de comercialización de la empresa importadora y a los costos 

logísticos de la importación.  

Síntesis y recomendaciones. En síntesis, este mercado no parece enfrentar mayores desafíos 

en materia de competencia que afecten el bienestar del consumidor ni justifiquen el diseño 

de políticas para promover mayor eficiencia en la asignación de recursos.  Esto se justifica por 

el hecho de que, si bien ANCAP ostenta posición dominante en el mercado del asfalto, no tiene 

capacidad de abusar de esta posición modificando los precios del mercado debido a que cuenta 

con restricciones en dos sentidos:  

i) Por un lado, tiene poco margen a modificar las cantidades producidas sin afectar sus 

metas de producción en combustibles, que ocupan un lugar central en la estrategia 

de producción de la empresa. En este sentido, el asfalto parece ser considerado un 

producto residual en la refinación del petróleo.  

 

ii) Por otro lado, tiene poco margen a modificar los precios, como se refleja en el hecho 

de que los precios fijados evolucionan en reflejo de los costos, aproximados con el 

precio del petróleo. Este poco margen parece estar asociado a la competencia de la 

importación, siendo que los precios locales y los precios de importación también 

muestran una trayectoria similar.  

Cabe destacar que este resultado se sustenta en el hecho de que el asfalto un subproducto 

marginal en la refinación del petróleo, por lo que la importación libre y los posibles cambios en 

las cantidades demandadas no afectan los costos de producción de la refinería. En este sentido, 

no es extrapolable al resto de la producción de derivados del petróleo de ANCAP. En productos 

de mayor relevancia relativa en la mezcla de producción estos cambios sí tienen un impacto 

sobre los costos de la refinería, haciendo que el resultado sea indeterminado en términos de 

eficiencia.
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1. Introducción: objetivo y motivación de este estudio.  

Contexto y motivación. El debate sobre la eficiencia, la competitividad y la productividad de 

Uruguay ha cobrado mayor intensidad en los últimos años. Diversos autores han realizado 

planteos y propuestas sobre la importancia de reformas que promuevan la competencia y la 

eficiencia en distintos mercados de bienes y servicios, en particular en aquellos mercados no 

transables que por definición no enfrentan la restricción que supone competir con el resto del 

mundo o en mercados regulados que operan bajo configuraciones competitivas y bajo 

normativas específicas que los apartan de las condiciones de eficiencia que se alcanzan en 

mercados competitivos.  

Desde la óptica sectorial se trata de un debate transversal, que abarca sectores tan variados 

como la salud, el transporte, los combustibles y los servicios portuarios. La industria de la 

Construcción no es ajena a este debate, ya que el costo de las obras afecta a los hogares vía 

producción de viviendas, impacta en la eficiencia del gasto público vía obras públicas y también 

afecta la competitividad de los sectores productivos a partir del costo de producir 

infraestructura como oficinas, plantas industriales o infraestructura logística, por mencionar 

solo algunas obras. Es por este motivo que el CEEIC ha realizado distintos esfuerzos en los 

últimos años a efectos de estudiar distintos temas como la introducción de tecnología en las 

obras de construcción, la evolución de la productividad de la mano de obra y las características 

de la competencia en licitaciones públicas para obras viales. También definió como un tema de 

interés para la industria el análisis con mayor profundidad sobre la estructura de mercado y el 

proceso de formación de precios en insumos críticos para el sector, como la producción de 

cemento, acero y asfalto.  

Objetivo. En este contexto, el objetivo de este documento es describir, analizar y comprender 

el funcionamiento y la formación de precios de algunos de los mercados de insumos más 

relevantes para la industria de la construcción: el cemento, el acero y el asfalto.  

El resto del documento se organiza en torno a tres capítulos centrales que abordan el análisis 

del mercado de cemento, acero y asfalto, en ese orden. Para cada uno de estos insumos se 

analizan las características del producto y su proceso productivo, se caracteriza el mercado 

global y el mercado local, se describe la estructura competitiva del mercado en torno a hipótesis 

de trabajo, se identifican oportunidades de mejora en eficiencia, competencia y formación de 

precios y se plantean posibles recomendaciones de política.  

 

2. Mercado del cemento 

2.1. Introducción 
El cemento es uno de los principales insumos en el sector de la construcción, siendo el principal 

componente del concreto. Por lo tanto, los precios que se fijan este mercado inciden 

directamente en los costos de la construcción, afectando el desarrollo de esta industria, así 

como la evolución del gasto en obra pública. Existen escasos antecedentes de análisis sobre el 

sector para Uruguay, por lo que este trabajo constituye un primer esfuerzo para comprender la 

dinámica de este mercado.  
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El presente trabajo tiene como objetivo realizar una primera aproximación al análisis del 

mercado de cemento en Uruguay, describiendo la oferta y la demanda, identificando 

potenciales ineficiencias y su impacto sobre los precios vigentes en el mercado. Desde el lado 

de la oferta, se busca identificar los principales actores, sus estrategias empresariales y la 

intensidad competitiva. Por otra parte, se pretende realizar una segmentación de la demanda 

que ayude a comprender las estrategias de fijación de precios por parte de las empresas y sus 

resultados de equilibrio. En este sentido, se analiza el comportamiento de estos actores desde 

el punto de vista económico para entender el funcionamiento del mercado, especialmente 

como la intensidad de la competencia afecta la formación de precios. Se evaluarán en el marco 

del análisis propuesto, cómo la intensificación de la competencia o cambios en las políticas 

públicas o regulaciones afectan el desempeño de estos mercados.  Por último, a partir del 

análisis previo y la experiencia internacional, se discutirán un conjunto de potenciales reformas 

que apunten a mejorar la eficiencia en estos mercados.  

El capítulo se organiza de la siguiente forma. La sección 2.2 define el cemento, sus principales 

características técnicas, los diferentes tipos y productos intermedios. También presenta una 

descripción del proceso productivo del cemento. La sección 2.3 muestra las principales 

tendencias del mercado internacional del cemento, en cuanto a producción, consumo y 

comercio. La sección 2.4 presenta un repaso de la evolución reciente del sector y describe los 

principales actores involucrados actualmente. La sección 2.5 presenta una descripción de las 

principales cifras del sector, mostrando las cantidades consumidas y producidas, así como las 

principales características del comercio exterior. A su vez se presenta un análisis de los precios 

locales e internacionales a partir de los datos disponibles. La sección 2.6 discute y analiza tres 

puntos centrales para comprender el funcionamiento actual del mercado del cemento: la 

potencial ineficiencia productiva, las dificultades de acceso a la información de precios y las 

oportunidades y consecuencias de la expansión del sector. Por último, la sección 2.7 resume las 

principales conclusiones del capítulo y ofrece recomendaciones de política que apuntan a un 

mejor funcionamiento del mercado.  

2.2. Características generales del cemento  

2.2.1 Definición, composición y tipos 
El cemento es un conglomerante de origen mineral (básicamente formado por mezclas de caliza, 

arcilla y yeso) y es uno de los principales materiales de construcción, permitiendo hacer obras 

resistentes y durables. Se presenta como un material pulverizado que al agregarle agua forma 

una pasta plástica que luego se endurece.  

Existen varios tipos de cementos que se diferencian en las cantidades utilizadas de los materiales 

anteriores en su composición, sin embargo todos los tipos de cemento presentan propiedades 

en común: i) hidráulicas (al entrar en contacto con agua, permite fraguarlo y luego endurece); 

ii) durabilidad (mezclado con diversos agregados-como grava y arena- se pueden obtener 

estructuras de vida útil prolongada, como el hormigón); iii) comportamiento plástico (al 

hidratarse presenta un comportamiento plástico, adaptándose a la forma deseada).  

El cemento se utiliza principalmente para la producción de concreto (hormigón) y mortero, al 

mezclarse con agua y otros agregados. El concreto es el resultado de mezclar el cemento con 

agua, arena y agregados áridos (gravilla), mientras que el mortero surge de la combinación del 

cemento con agua, cal y arena. Si bien cemento, concreto y mortero suelen utilizarse 

indistintamente, resulta importante remarcar que el cemento es un componente tanto del 

hormigón como del mortero, y son estos últimos el producto final utilizado en la construcción.  
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Ilustración 1- Composición del concreto y el cemento 

 

Fuente: The impact of future generation on cement demand (2019) 

La diferencia principal entre hormigón y mortero es que el primero es más resistente y, por lo 

tanto, se utiliza en la construcción para formar parte de elementos estructurales como 

cimientos, columnas, vigas, losas, carreteras y muros. El mortero no se suele utilizar como único 

material de construcción, sino como pegamento para la unión de ladrillos, los bloques de 

hormigón, piedra u otros materiales de mampostería.    

Una característica importante del cemento es que su calidad se deteriora con el tiempo, debido 

a que absorbe humedad rápidamente, formando grumos ya que se endurece parcialmente, lo 

que causa que disminuya la resistencia de las mezclas en las que se utiliza el cemento. Lo anterior 

implica que es crucial la forma y el tiempo de almacenamiento del material, además de los 

cuidados necesarios en su envasado (que deberá ser hermético y especificar la fecha de 

expedición). En general, el tiempo de almacenamiento suele ser unos pocos meses. En el caso 

de Uruguay, el Decreto Nº 29/0214 establece que el cemento comercializado debe tener fijada 

su fecha de vencimiento a los 150 días de su despacho de la planta de producción, sumando la 

posibilidad de realizar un ensayo que permita extender el plazo hasta 90 días.  

 

Tipos de cemento 

El tipo de cemento más conocido es el cemento Portland, por ser el más propicio para la 

construcción dada sus características de durabilidad y flexibilidad. Existen otros tipos de 

cemento como el cemento para albañilería (también utilizado en la preparación de mortero), el 

cemento aluminoso5 u otros tipos de cementos hidráulicos pero su importancia es menor en la 

industria de la construcción por lo que nos centraremos en el cemento Portland.  

En general, los cementos Portland suelen diferenciarse según su composición y por si presentan 

características especiales (resistencia a sulfatos, calor de hidratación). Un caso particular es el 

Cemento Portland Blanco, formado por materias primas pobres en hierro que le proporcionan 

un color más claro, con propiedades similares al cemento gris, pero posee algunas ventajas 

estéticas y funcionales como ser mayor luminosidad, plasticidad y mejor apariencia, por lo que 

suele utilizarse en fachadas, acabados, estucos, terrazas, así como para el ambiente interior de 

 
4 El decreto 97/019 de mayo de 2019 aprueba el Reglamento técnico de calidad para cementos portland 
de uso estructural con el objetivo de regular su comercialización, en el cual inicialmente se establece una 
fecha de vencimiento máxima de 90 días luego del envasado o despacho desde la planta (también con la 
posibilidad de ampliar el plazo hasta 90 días a partir de un nuevo ensayo).    
5Se usan principalmente en hornos, hormigones refractarios, prefabricados y obturaciones de 
agua debido a su rápido fraguado y su alta resistencia a aguas agresivas. 
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hospitales y centros de investigación. Realizada esta distinción, es importante remarcar que el 

cemento de uso estructural es el Portland gris (o normal), siendo el más utilizado en la 

construcción y al que normalmente se refiere cuando se habla de cemento.       

En Uruguay los tipos de cemento Portland están definidos por el Instituto Uruguayo de Normas 

Técnicas (UNIT). La última actualización de la norma es la UNIT 20:2017 la cual no es de acceso 

público, por lo que se hace referencia a la versión anterior de la norma (año 2015). Se establecen 

cinco tipos diferentes según la composición de los materiales principales (ver Tabla 1), los cuales 

deben incluir clínker de cemento Portland y pueden incluir además otros materiales, como 

escoria granulada de alto horno, puzolanas o materiales calcáreos. Cabe destacar que, si bien 

estas definiciones son similares a nivel global, no son idénticas, e incluso pueden encontrarse 

otros tipos de cemento que no están presentes en las definiciones propuestas por UNIT 2015 

(por ejemplo, en México se define el Cemento Portland con Humo de Sílice6).  

Tabla 1- Tipos de cemento y composición (Norma UNIT 20:2015) 

 

Fuente: UNIT (2015) 

Actualmente, existen doce cementos certificados por UNIT de seis empresas diferentes de 

acuerdo a la página web del instituto. ANCAP presenta seis marcas de cemento certificadas, 

Cementos Artigas tiene dos, y el resto muestra solo un producto certificado (ver Tabla 2). Cabe 

notar que tanto CIMSA como Cielo Azul se han incorporado recientemente a esta lista.  

Tabla 2- Cementos certificados por UNIT 

 

Fuente: página web de UNIT 7  

Por otro lado, se hace referencia a las definiciones de cemento presentes en el Sistema 

Armonizado internacional para la clasificación de mercaderías (desarrollado por la Organización 

Mundial de Adunas- OMA). En este sistema, el cemento está incluido bajo el código 2523, dentro 

 
6 Manual del Constructor, CEMEX. Ver en 
https://www.cemex.com/documents/27057941/45587277/aplicaciones-manual-construccion-
general.pdf/772d227d-d168-efc4-a2e3-86ba78c80cb4  
7 Ver en: https://www.unit.org.uy/certificacion/productos_lista/ST/1.12.1/ . Accedido: 01/09/2021. 

https://www.cemex.com/documents/27057941/45587277/aplicaciones-manual-construccion-general.pdf/772d227d-d168-efc4-a2e3-86ba78c80cb4
https://www.cemex.com/documents/27057941/45587277/aplicaciones-manual-construccion-general.pdf/772d227d-d168-efc4-a2e3-86ba78c80cb4
https://www.unit.org.uy/certificacion/productos_lista/ST/1.12.1/
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del cual se diferencia entre clínker, cementos portland (blancos y normal o gris), otros cementos 

hidráulicos (cementos aluminosos y otros).  

Tabla 3- Definiciones de cemento en el Sistema Armonizado 

 

Fuente: elaboración propia en base a OMA 

2.2.2 Proceso productivo para la fabricación 
El proceso de fabricación convencional del cemento comienza con la explotación de canteras 

para la extracción de piedra caliza y arcilla, que luego son transportadas a trituradoras, en donde 

se reducen hasta el tamaño necesario.  

Posteriormente, se lleva a cabo la prehomogenización, donde se le agrega materiales necesarios 

tales como aluminio, hierro y diferentes tipos de arcillas para obtener las proporciones 

requeridas para la producción de los diferentes tipos de cemento. Estas mezclas son 

pulverizadas en molinos de acero para obtener la denominada harina cruda (o polvo crudo) que 

alimentará posteriormente al horno.  

Esta harina es alimentada a pre-calentadores y luego a grandes hornos rotatorios donde alcanza 

unos 1.450ºC, transformándose en pequeños nódulos de color gris oscuro denominado clínker 

(nombre asociado al sonido que produce al transportarse), un mineral artificial con propiedades 

hidráulicas, con forma de gránulos de unos 5 a 30 mm de diámetro.  

En una etapa posterior, para la obtención final del cemento se muele el clínker en conjunto con 

una pequeña proporción de yeso como regulador del fraguado y otros aditivos según la clase de 

cemento que se pretenda conseguir. El cemento es enviado a los silos de almacenamiento de 

donde se extrae por sistemas mecánicos o neumáticos para ser envasado en sacos de papel o 

directamente surtido a granel. En ambos casos se pueden despachar en camiones, tolvas de 

ferrocarril o barcos. 

Por lo tanto, el proceso puede dividirse en dos etapas principales: i) la producción de clínker 

(principal componente del cemento) y ii) la molienda de este producto (más otros aditivos) para 

obtener el polvo fino conocido como cemento.  

Cabe destacar que el clínker puede ser comercializado, siendo requerido por empresas que no 

cuentan con el equipamiento necesario para producirlo, pero si tiene instalaciones de molienda 

para transformar el clínker en cemento. Incluso, algunas empresas realizan estos dos procesos 

en distintas plantas. Por ejemplo, en Uruguay la empresa Cementos Artigas cuenta hoy con dos 

plantas industriales, una en Minas, Lavalleja, donde se produce el clínker y una planta de 

molienda y despacho en Sayago, Montevideo, que completa el proceso industrial y comercial 

del cemento. La empresa se encuentra actualmente en el proceso de reubicación de la planta 
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en Montevideo hacia Minas, para unificar su línea de producción, lo cual requiere una inversión 

cercana a los USD 40 millones y se prevé esté en funcionamiento en 20228. 

Ilustración 2- Proceso de producción del cemento 

 

Fuente: Cementos Artigas, Memoria Anual de Actividad Sostenible 2016-2017 

Dado lo anterior, pueden diferenciarse tres tipos de plantas según las etapas del proceso que 

realicen: i) plantas para la producción de clínker; ii) plantas de molienda; y iii) plantas integradas 

(producción de clínker y molienda).  

Almacenamiento y tecnología de producción. Existen dos aspectos en particular destacables 

respecto al proceso de producción, dado su implicancia para el análisis económico de las 

decisiones de las empresas: i) la infraestructura de almacenamiento (tanto del clínker como del 

cemento); ii) la tecnología asociada a la producción del clínker.   

Las estructuras de almacenamiento tienen un papel importante en el proceso de fabricación de 

cemento, permitiendo tanto la gestión de las materias primas y productos intermedios como el 

almacenamiento del producto final. Los silos de almacenamiento son esenciales para 

administrar las fluctuaciones entre la producción del insumo intermedio (clínker) y su utilización 

final en la molienda9, así como entre la elaboración del cemento y su venta al consumidor. 

Respecto al almacenamiento del cemento, como se mencionó en la sección anterior, es un 

aspecto clave debido a la facilidad con que se deteriora este material. A su vez, suele ser 

bastante costoso, por lo que las empresas intentan minimizar los tiempos entre producción final 

y la venta del cemento (se produce al ritmo de la demanda, no suelen mantenerse grandes 

stocks).   

En la producción del cemento, el proceso más costoso es la producción del clínker. Tanto el 

horno como los pre-calentadores requieren de grandes inversiones, y deben funcionar de 

 
8 https://negocios.elpais.com.uy/empresas/cementos-artigas-invertira-us-millones-transformar-
operaciones-uruguay.html  
9 Cabe aclarar que también es relevante administrar adecuadamente las materias primas que alimentan 
el horno (lo que se conoce como “crudo”). 

https://negocios.elpais.com.uy/empresas/cementos-artigas-invertira-us-millones-transformar-operaciones-uruguay.html
https://negocios.elpais.com.uy/empresas/cementos-artigas-invertira-us-millones-transformar-operaciones-uruguay.html
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manera continua dadas las altas temperaturas necesarias. Esto es, una vez que se comienza el 

proceso y se alcanza la temperatura requerida, se debe mantener en funcionamiento por un 

tiempo mínimo para que sea económicamente rentable (dado el alto costo asociado al elevado 

consumo energético para calentar el horno).  Un aspecto a destacar es la influencia del insumo 

energético utilizado para calentar el horno sobre los costos operativos (carbón de coque, fuel-

oil, electricidad, gas natural, combustibles alternativos- por ejemplo, cáscara de arroz-), elección 

que dependerá de los precios de estos insumos en cada país. A su vez, el tipo de proceso 

(húmedo o seco10) afecta la eficiencia de los procesos y, por lo tanto, los costos energéticos.     

Considerando los dos puntos anteriores (caducidad del cemento y continuidad del horno) se 

entiende la relevancia del almacenamiento del clínker, que funciona como un regulador entre 

ambas etapas, debido a la rigidez para ajustar los tiempos tanto del funcionamiento del horno 

como del almacenamiento del cemento. El clínker, a diferencia del cemento, puede almacenarse 

por mayores períodos de tiempo (aunque tampoco de manera indefinida y también se ve 

afectado al entrar en contacto con humedad por lo que esta infraestructura debe cumplir ciertas 

condiciones).   

Economías de escala. Los altos niveles de inversión que requiere la instalación del equipamiento 

y los aspectos mencionados respecto a la tecnología de producción se traducen en la presencia 

de economías de escala. En este sentido, mantener niveles elevados de capacidad ociosa implica 

un aumento del costo medio unitario.  

Restricciones de capacidad. El principal cuello de botella del proceso productivo suele estar en 

la producción de clínker, pero aumentar su capacidad suele requerir inversiones elevadas (se 

debería reemplazar el horno) por lo que, ante una decisión de expansión, en general se 

considera la instalación de una nueva planta. Por lo tanto, en el corto plazo, la elección sobre la 

capacidad a utilizar tiene una cota máxima relacionada a la utilización óptima del horno. Existe 

cierto margen para operar por encima de este umbral, pero esto implica costos marginales 

mayores (mayores costos de mantenimiento/depreciación).      

2.3. Mercado internacional del cemento y principales tendencias 
La producción de cemento a nivel mundial fue de 4.100 millones de toneladas en 202011. Esta 

producción está altamente concentrada: los cinco mayores productores representan cerca de 

tres cuartas partes del total producido, liderado por China que genera entre 50% y 60% de la 

producción mundial. Un total de 156 países produjeron cemento en 2020, de los cuales 16 no 

producen clínker12 (debiendo importar este material). La capacidad instalada a nivel mundial 

ronda las 6.000 millones de toneladas anuales, por lo cual el ratio de utilización es de 

aproximadamente 70% de la capacidad instalada. La Ilustración 3 permite visualizar el panorama 

mundial de la industria para el año 2019, evidenciando la relevancia de China como productor y 

las diferencias entre regiones. 

 

 

 
10 Se diferencia por el modo en que el material es procesado previo a la entrada en el horno.  
11 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021. Valor estimado. 
12 Global Cement Magazine, diciembre 2020. 
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Ilustración 3- Capacidad (gris) y producción (azul) de cemento por regiones (toneladas). Año 
2019 

 

Fuente: IFC 2019 en base a CW research.  

Se estima que el consumo alcanzo 3.900 millones de toneladas durante 202013, y ha mostrado 

un gran crecimiento en los últimos años, especialmente impulsado por el crecimiento 

económico de China. En 1990 el consumo mundial apenas superaba los 1.000 millones de 

toneladas, para 2005 ascendía a 2.500 millones, y en 2013 ya era superior a 4.000 millones, valor 

en el que se mantuvo relativamente estable hasta la actualidad. Por lo tanto, el consumo 

mundial de cemento se multiplico por cuatro en un período de poco más de 20 años. En los 

últimos años, tanto el consumo como la producción se han estancado, manteniéndose en el 

mismo nivel desde 2014.  

Dado que el cemento se utiliza esencialmente como insumo para la construcción, su dinamismo 

está estrechamente asociado a la evolución de este sector. A partir de la década de los noventas, 

se observa un gran impulso de la demanda de cemento en las economías emergentes en general, 

y especialmente de China, motivadas por la necesidad de inversión en infraestructura y vivienda. 

Se estima que actualmente las economías emergentes representan el 90% del consumo mundial 

de cemento. La relativa estabilidad que se observa desde 2013 está asociada a la disminución 

en el ritmo de crecimiento del mercado chino, sobre todo en comparación con el crecimiento 

exponencial que exhibió en las dos décadas anteriores.  

El mercado del cemento es esencialmente local, lo que se evidencia por la baja participación del 

comercio exterior relativo a los niveles de producción (se exportaron 193 millones de 

toneladas14 durante 2020, apenas 4,6% de la producción total). Esto se explica principalmente 

porque el cemento es un commodity con altos costos de transporte, dado el alto peso del 

material relativo a su valor de mercado. Se estima que no es económicamente rentable 

trasladarlo en camión más de 300 km15.  

La posibilidad de comercializarlo vía marítima modifica esta situación, sobre todo para 

productores que poseen plantas cercanas a complejos portuarios. Productores con exceso de 

 
13  CW Research's, Global Cement Volume Forecast Report. https://www.cwgrp.com/cemweek-
features/531273-global-cement-demand-growth-prospects-until-2025-remain-largely-intact  
14 Datos de TradeMap (incluye clínker) 
15 CEMBUREAU (Asociación Europea de Cemento). https://cembureau.eu/about-our-industry/key-facts-
figures/  

https://www.cwgrp.com/research/
https://www.cwgrp.com/research/research-products/product/12-global-cement-volume-forecast-report
https://www.cwgrp.com/cemweek-features/531273-global-cement-demand-growth-prospects-until-2025-remain-largely-intact
https://www.cwgrp.com/cemweek-features/531273-global-cement-demand-growth-prospects-until-2025-remain-largely-intact
https://cembureau.eu/about-our-industry/key-facts-figures/
https://cembureau.eu/about-our-industry/key-facts-figures/
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capacidad y plantas cercanas a zonas costeras, pueden verter sus excedentes en el mercado 

internacional, e incluso fijar precios de referencia más bajos en los mercados a los que acceden. 

Esto implica la posibilidad de que los precios sean mayores en aquellas zonas alejadas de grandes 

exportadores, como China o Turquía, o en países sin salida al mar16.   

Gráfico 1- Evolución de la demanda global de cemento 

 

Fuente: International Cement Review (2018), “A review of global cement industry trends”. Concreatech, 

New Delhi, noviembre 2018. Valores proyectados de 2018 en adelante.  

Una característica del sector a nivel global es que, dado los altos niveles de inversión requeridos 

y la presencia de economías de escala, es más fácil para una empresa ya presente en el mercado 

(incumbente) expandir su negocio que la entrada de un nuevo competidor al mercado. A su vez, 

los grandes conglomerados suelen operar a lo largo de toda la cadena, desde la extracción de 

minerales hasta la producción de hormigón.  

En las últimas décadas se ha observado un proceso de expansión de grandes multinacionales, 

en ciertos casos motivados por una baja en la demanda en sus mercados locales, buscan 

extender sus operaciones hacia nuevos países, mediante la adquisición de firmas que se ya 

encuentran instaladas. A su vez, se han producido fusiones entre grandes actores del sector que 

acentúan esta tendencia. Por ejemplo, en 2015 las multinacionales Lafarge (Francia) y Holcim 

(Suiza) completaron su fusión para crear un nuevo líder global, Lafarge-Holcim (Suiza) con una 

capacidad de producción cercana a 320 millones de toneladas y una producción de 190 millones 

de toneladas en 202017. Este tipo operaciones ha llevado a que en la actualidad de las 750 

compañías que producen cemento a nivel mundial, las diez mayores concentren el 47% de la 

capacidad instalada mundial18. Latinoamérica no es la excepción, donde se puede observar la 

presencia de multinacionales en la mayor parte de los países. Por ejemplo, la multinacional 

española Cementos Molins está presente en Argentina, México, Uruguay, Bolivia y Colombia.  

Por último, cabe destacar a las empresas latinoamericanas que, ancladas en una fuerte demanda 

en su país de origen, han logrado expandir sus operaciones hacia el resto de la región e incluso 

 
16 The Economist (22 junio 2013): “The global cement industry: Ready-mixed fortunes”. 
https://www.economist.com/business/2013/06/22/ready-mixed-fortunes  
17 https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/26022021-finance-
lafageholcim_fy_2020_report-full-en.pdf (Reporte Anual 2020) 
18 Global Cement Magazine, diciembre 2020 

https://www.economist.com/business/2013/06/22/ready-mixed-fortunes
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/26022021-finance-lafageholcim_fy_2020_report-full-en.pdf
https://www.lafargeholcim.com/sites/lafargeholcim.com/files/atoms/files/26022021-finance-lafageholcim_fy_2020_report-full-en.pdf
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hacia el resto del mundo, posicionándose entre las mayores empresas a nivel global. Este es el 

caso de Votorantim e Intercement (empresas de capitales brasileros) y Cemex (México) que se 

han establecido como grandes multinacionales, ubicándose entre las 20 mayores empresas del 

mundo en este sector.  

2.4. Principales empresas del sector  
Esta sección tiene por objetivo brindar una descripción de las empresas de la industria 

cementera uruguaya. Se comienza con un breve repaso de la evolución y los hechos de mayor 

relevancia en el período reciente que alteraron la estructura del mercado. Luego, se presenta la 

configuración actual de la industria y se describen las empresas integrantes el sector (origen de 

sus capitales, número de plantas y capacidad productiva).  

2.4.1 Evolución y hechos relevantes 

En 1919 se instala la primera planta de cemento en Uruguay (en Sayago, Montevideo) 

perteneciente a Compañía Uruguaya de Cemento Portland SA (actualmente Cementos Artigas, 

cambia de razón social en 2006), filial de la empresa norteamericana Internacional Portland 

Cement Corporation. Luego, en 1937 se constituye la Compañía Nacional de Cementos S.A. (CNC) 

estableciendo una planta en Pueblo Gerona (afueras de Pan de Azúcar), con el objeto de explotar 

yacimientos minerales para elaborar cemento portland, cemento blanco, cal viva y cal hidratada. 

En 1956 ANCAP ingresa en el negocio del Portland mediante la apertura de su fábrica en Minas, 

luego en 1962 se expande con la inauguración de su planta en Paysandú y en 1968 instala una 

planta de distribución en Manga. En 1998 se constituye la Sociedad Anónima Cementos del Plata 

(CDP) propiedad de ANCAP (55% del capital accionario) y Loma Negra (45%), que tiene como 

actividad principal la compra, distribución y comercialización de cementos, clínker y otros 

productos elaborados por la División Portland de ANCAP (en la actualidad también produce y 

comercializa cal).  

Década de los 90´y la guerra del cemento. En el año 1991 Cementos Artigas (CA) es adquirida 

por Cementos Avellaneda de Argentina (cuyos accionistas son las empresas españolas Cementos 

Ciments y Corporación Uniland SA). Los nuevos accionistas comienzan un proceso de renovación 

que se extiende hasta 1997, período en el cual realizaron inversiones para modernizar la planta 

de Sayago, la instalación de una planta de clínker en Minas de última tecnología, entre otras 

mejoras operativas.      

Las inversiones realizadas probablemente condujeron a una reducción de costos, lo cual 

permitió que hacia fines de 1997 Cementos Artigas pudiera bajar sus precios de venta 

significativamente. Esto derivó lo que se dio a conocer como la “guerra del cemento” donde se 

observó una reducción de precios de hasta 40%19. Las otras dos empresas que competían en el 

mercado (CDP y CNC) se vieron fuertemente afectadas, ya que no fueron capaces de realizar las 

inversiones necesarias para acortar la brecha tecnológica respecto a Cementos Artigas. Como 

resultado de la intensa competencia que se desato en este período, la CNC (producía cerca del 

6% del total) decidió no continuar en el segmento de la producción de cemento, reorientando 

su negocio hacia la producción de cal, limitándose a embolsar y distribuir cemento de Cementos 

Artigas. Por otra parte, la menor eficiencia productiva de ANCAP comenzó generar problemas 

de capacidad ociosa y competitividad, viéndose presionada a realizar inversiones para 

modernizar su complejo productivo y reestructurar esta unidad de negocio. Ante la incapacidad 

 
19 Fuente: https://www.elpais.com.uy/que-pasa/cimiento-deficit-ancap.html  

https://www.elpais.com.uy/que-pasa/cimiento-deficit-ancap.html
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de adaptarse a esta nueva situación del sector, la unidad Portland de ANCAP comienza a generar 

pérdidas desde 1999 que continúan hasta el día de hoy.  

A su vez, en el año 2000 el Decreto N° 108/000 deroga la disposición por el cual las obras del 

Estado debían utilizar cemento producido por ANCAP, vigente desde 1937. Este cambio generó 

una pérdida de cuota de mercado para ANCAP que, de acuerdo a estimaciones de la Federación 

ANCAP ante la Comisión de Industria, Energía y Minería en julio de 2019, habrían sido de 20% 

del mercado.  

De esta forma, quedó instaurado un escenario donde solo dos empresas participaron del 

mercado entre 2000 y 2015, con ANCAP operando bajo pérdida. A su vez, entre 2009 y 2012, 

Cementos Molins vende parte de sus acciones de Cementos Artigas a Votorantim Cimentos, 

quedando 51% en manos de la empresa brasilera y el resto en manos de la española.  

Por último, cabe destacar que en los últimos años se ha producido la entrada de nuevos actores 

que pueden generar un gran impacto en el sector en el corto y mediano plazo. En 2015 ingresa 

al mercado de cemento la empresa CIMSA (comercializando bajo el nombre Cementos Charrúa). 

La estrategia de esta empresa consistió en ingresar al mercado mediante la venta de cemento 

importado para lograr consolidar un nicho de mercado, y luego instalarse en la producción local 

de cemento avanzando en forma paralela en la habilitación de mercados de exportación 

regionales. Por otra parte, la empresa Cielo Azul comenzó a operar su planta en Treinta y Tres 

desde mediados de 2021, la cual cuenta con la capacidad instalada necesaria para posicionarse 

como un actor de gran relevancia en el mercado en el corto plazo.  

2.4.2 Principales Actores y sus características 

Actualmente existen cinco actores principales en el mercado de cemento: i) Cementos Artigas 

(CA), ii) ANCAP/Cementos del Plata (CDP), iii) DOOK SA, iv) CIMSA/Cementos Charrúa y v) Cielo 

Azul Cementos y Calizas.  

Cabe mencionar que la Compañía Nacional de Cementos (CNC) participa en el mercado como 

distribuidor de productos locales (no produce ni importa), por lo que no se toma en cuenta para 

el análisis posterior.   

La Compañía Nacional de Cementos (CNC) comercializa cemento que adquiere de Cementos 

Artigas. Hasta 1998 participaba de la cadena del cemento desde la extracción de la piedra caliza 

hasta la producción en su planta ubicada en Pan de Azúcar, Maldonado. Mantiene su actividad 

extractiva pero exclusivamente para producción de cal y otros minerales con fines agrícolas.  Sus 

unidades de negocio son: cementos (únicamente como distribuidor de producción local), cales, 

morteros premezclados en seco, carbonatos y agregados gruesos. 

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) tiene entre sus 

unidades de negocio la producción de cemento Portland. Cuenta con activos mineros próximos 

a las dos plantas de producción y expedición de cementos. Las dos plantas de producción son 

integradas (producción de clínker y molienda), ubicadas en Minas y Paysandú, y además posee 

una planta de recepción y expedición de cementos en Montevideo (Planta Manga). De acuerdo 

a la Memoria Anual del año 2016 de la empresa (ultima con información sobre capacidad), tiene 

una capacidad total de producción de 470 mil toneladas anuales de cemento, donde cada una 

de las plantas tiene una capacidad de producción similar. Por otra parte, según los datos 

brindados por el actual Presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, ante la comisión de Industria, 
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Energía, Comercio, Turismo y Servicios el 14 de octubre de 2020, la capacidad instalada se 

encuentra en el orden de 390 mil toneladas anuales.  

Cementos del Plata (CDP) es una empresa del Grupo ANCAP que comercializa y distribuye 

exclusivamente lo producido por la unidad Portland de ANCAP, y además produce y comercializa 

cal. Su capital accionario pertenece casi en su totalidad a ANCAP (Loma Negra tiene una 

participación marginal de solo 0,169%). Posee permisos de explotación minera y una planta de 

producción de cal en Treinta y Tres que exporta casi la totalidad de su producción a la central 

termoeléctrica de Candiota, en Brasil (Compañía de Generación Termo Eléctrica de Electrobras 

– CGTEE).  

Cementos Artigas (CA) es propiedad de las multinacionales Cementos Molins (España) y 

Votorantim Cimentos (Brasil). Cuenta con dos plantas industriales: una planta de extracción de 

piedra caliza y producción de clínker en Minas y una planta de molienda y despacho en 

Montevideo, que completa el proceso industrial y comercial. Su capacidad instalada de 

producción se ubica entre 500.000 y 600.000 toneladas por año. La empresa se encuentra 

actualmente en proceso de unificar su actividad industrial, mediante la reubicación de la planta 

de molienda hacia Minas para consolidar en un único lugar todo su proceso productivo, que 

requiere una inversión de US$ 40 millones.  

Además de producir cemento, posee plantas de hormigón premezclado en Montevideo, San 

José, Colonia y Maldonado, sumado a varias plantas móviles que distribuyen hacia obras de gran 

porte en el interior del país20. De esta forma, desde su ingreso al mercado de hormigones 

premezclados en 1997, fue la única empresa instalada en Uruguay verticalmente integrada 

tanto hacia atrás como hacia adelante. A partir de su ingreso al mercado de cemento en 2021, 

la empresa Cielo Azul también comparte esta característica.  

Sin considerar el consumo de la propia división hormigón de la empresa, el cemento producido 

se distribuye en el mercado interno de la siguiente forma21: 53% a barracas, 19% a distribuidores, 

12% a empresas constructoras, 8% a empresas hormigoneras, 4% a empresas pre-moldeados, 

2% a empresas industriales, 2% otros.  

La Compañía Industrializadora de Minerales S.A. (CIMSA, que comercializa bajo la marca 

Cementos Charrúa) se incorporó recientemente a la producción de cemento a partir de clínker 

importado, aunque aún representa un porcentaje muy menor de la producción total (1% 

aproximadamente). Su objetivo inicial fue crear un nicho en el mercado local mediante la venta 

de cemento importado de buena calidad, para luego incorporarse a la producción de cemento. 

En este sentido, ha realizado inversiones para posicionarse en todas las etapas productivas, 

desde la extracción de caliza hasta la molienda.  A pesar de lo anterior, su principal actividad 

continúa siendo importadora. Se destaca su comienzo en la actividad exportadora hacia fines de 

2020 con destino a Paraguay, movilizando cerca de 3 mil toneladas entre fines de 2020 y 

principios de 2021. En el corto plazo, se espera que esta empresa opere de manera similar que 

Cementos Artigas y ANCAP. 

CIMSA se creó en 2004 integrada por capitales uruguayos, argentinos y brasileros, para la 

extracción de piedra caliza y la producción de clínker. Sin embargo, el proyecto no próspero y la 

empresa no entró en funcionamiento. En 2014 ingresan nuevos accionistas y se comienza a 

explorar la posibilidad de entrar al mercado de cemento, contando ahora con una participación 

 
20Fuente: http://www.cementosartigas.com.uy/es/empresa/locaciones  
21 Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2018-2019, Cementos Artigas. 

http://www.cementosartigas.com.uy/es/empresa/locaciones
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de 90% de capitales uruguayos. Ingresa al mercado en 2015, a través de la venta cemento 

importado desde Turquía al mercado interno. De acuerdo a las declaraciones realizadas ante la 

Comisión de Industria, Energía y Minería en diciembre de 2018, tiene una planta de molienda 

en Treinta y Tres (capacidad de 40 toneladas por hora) y otra en construcción en el barrio 

Peñarol en Montevideo (capacidad de 50 toneladas por hora, 250 mil toneladas por año) donde 

produce el cemento a partir de clínker importado. A su vez, mencionan ser propietarios de una 

cantera para la extracción de caliza próxima a su planta de Treinta y tres, donde señalan que 

también está en construcción un horno para la producción de clínker cuyo comienzo de 

operaciones estaba previsto para finales de 2020 (no se accedió a información sobre su 

operatividad). Por lo tanto, una parte de su actividad se integra a la cadena del cemento en la 

etapa de distribución mientras que otra parte entra en la producción de cemento a partir de 

clínker comprado a terceros. Una vez que finalicen los proyectos en Treinta y Tres, tendría una 

planta de producción integrada (extracción de minerales, producción de clínker y molienda). 

Dook S.A (Hércules Morteros Premezclados) se instaló en 2008, fabrica y comercializa morteros 

premezclados en polvo.  Además, distribuye yesos y cales importadas y desde 2019 registra 

importaciones de cemento, siendo el importador oficial de la cementera POZOSUL de Santa 

Catarina, Brasil.22 Importa únicamente un tipo de cemento de esta marca (Portland Pozosul 

Cemento Tipo CP IV-40) en bolsas de 25 kg. Por lo tanto, su estrategia de comercialización en el 

mercado de cemento consiste en la importación de cemento desde Brasil y su venta únicamente 

en el mercado local bajo la marca Pozosul.  

Cielo Azul Cementos y Calizas se posiciona como nuevo jugador, a través de la construcción de 

una planta de fabricación de cemento en Treinta y Tres con de 600.000 toneladas/año23, iniciada 

en 2016 y que se encuentra operativa desde la segunda mitad de 2021. Cielo Azul pertenece a 

Intercement (del Grupo Camargo Correa), empresa brasilera (segunda mayor de ese país) con 

presencia en Argentina (a través de Loma Negra, mayor empresa del país) y en África 

(Mozambique, Egipto y Sudáfrica). Al inicio, la producción tendría destino regional, en especial 

Paraguay y Brasil, si bien se prevé explorar el mercado argentino. Luego, según indicaron 

representantes de la empresa, se proyecta colocar 50% de su producción en Uruguay24.  

Entra al mercado de cemento siguiendo una lógica similar a la de Cementos Artigas y ANCAP, en 

el sentido que producirá cemento (realizando todas las etapas productivas) para comercializarlo 

tanto en el mercado interno como al exterior. Dada la capacidad instalada de la planta, se espera 

que tenga un rol relevante en la evolución del mercado durante los próximos años. Tal como 

será discutido posteriormente, la estrategia de esta empresa parece ser aprovechar el mercado 

del sur oeste de Brasil. Esta región tiene todavía una demanda neta de cemento, dada su 

locación y carencia de recursos para la producción de cemento propio, debe abastecerse desde 

otras regiones. 

Desde 2012 Cielo Azul está en el mercado de hormigón premezclado en Uruguay, con una planta 

en Maldonado y una en Canelones. Actualmente vende unos 100.000 metros cúbicos al año, lo 

 
22 Ver página web de la empresa: https://hercules.com.uy/  
23 Fuente: Entrevista realizada por El País al gerente general de la empresa, Adrián Klemenco, el 16 de 
septiembre de 2021. Ver en: http://www.cieloazul.com.uy/noticias/la-inversion-millonaria-del-nuevo-
jugador-en-la-industria-del-cemento/  
24Fuente: http://www.cieloazul.com.uy/noticias/como-nuevo-jugador-del-mercado-cielo-azul-dice-que-
entra-en-el-momento-justo-para-evitar-un-faltante-de-cemento-nacional/  

https://hercules.com.uy/
http://www.cieloazul.com.uy/noticias/la-inversion-millonaria-del-nuevo-jugador-en-la-industria-del-cemento/
http://www.cieloazul.com.uy/noticias/la-inversion-millonaria-del-nuevo-jugador-en-la-industria-del-cemento/
http://www.cieloazul.com.uy/noticias/como-nuevo-jugador-del-mercado-cielo-azul-dice-que-entra-en-el-momento-justo-para-evitar-un-faltante-de-cemento-nacional/
http://www.cieloazul.com.uy/noticias/como-nuevo-jugador-del-mercado-cielo-azul-dice-que-entra-en-el-momento-justo-para-evitar-un-faltante-de-cemento-nacional/
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que equivale a una participación de 30%.25 Para ello compra cemento tanto a Cementos del Plata 

como a Cementos Artigas. Un cálculo aproximado, sugiere que este volumen de concreto 

requiere entre 20 mil y 40 mil toneladas de cemento26, es decir entre 2,5 y 5% de la producción 

local de cemento en 2020. 

En síntesis, las empresas que realizan todo el proceso productivo son Cementos Artigas, ANCAP 

y Cielo Azul, desde la extracción de piedra caliza hasta la producción y comercialización de 

cemento (ANCAP lo hace a través de CDP), y en el caso de Cementos Artigas y Cielo Azul incluso 

la producción de hormigón. Por lo tanto, estas empresas se encuentran presentes en todas las 

etapas productivas, integradas verticalmente hacia atrás (extracción de minerales) y también 

hacia adelante en el caso de Cementos Artigas y Cielo Azul (producción de hormigón). Por otra 

parte, Dook SA se encuentra orientada únicamente a la comercialización de cemento importado. 

La situación de CIMSA es compleja ya que parece estar mayormente enfocada a la venta de 

cementos importados, aunque posee el equipamiento necesario para realizar la última etapa 

del proceso a partir de clínker importado, e incluso todo el proceso productivo (si el horno se 

encuentra operativo). La Tabla 4 resume la conformación actual de la oferta.   

Tabla 4- Resumen de la actividad de las empresas del sector 

 

 Fuente: elaboración propia 

Respecto a la capacidad instalada del sector, cabe señalar que existen diferencias entre los datos 

encontrados en fuentes públicas y las que exponen las autoridades de ANCAP en la Comisión de 

Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios (Comisión IECTS)  en la sesión del 14 de octubre 

de 2020. Las cifras manejadas desde ANCAP indican que la capacidad total del sector es igual a 

1.390 mil toneladas anuales, de las cuales 390 mil corresponden a ANCAP, 500 mil a Cementos 

Artigas y 500 mil a Cielo Azul. Esto implica una diferencia de hasta 280 mil toneladas anuales 

respecto a los valores máximos encontrados en fuentes públicas (470 mil de ANCAP, 600 mil de 

Cementos Artigas27 y 600 mil de Cielo Azul). Ante estas diferencias, se opta por considerar la 

 
25 http://www.cieloazul.com.uy/noticias/como-nuevo-jugador-del-mercado-cielo-azul-dice-que-entra-
en-el-momento-justo-para-evitar-un-faltante-de-cemento-nacional/  
26 La cantidad de cemento por m3 de concreto depende de diversos factores (tipo de concreto, resistencia, 
otros materiales agregados). Se toman valores de 200 kg y 400kg de cemento por m3 de concreto en base 
a diversas fuentes consultadas como valores de mínima y máxima respectivamente. Ver por ejemplo, 
Manual de Constructores de Cemex, tabla 21.  
27 Por ejemplo, en nota de El País del 13 de noviembre de 2020: “Cementos Artigas invertirá US$ 40 
millones en transformar sus operaciones en Uruguay”. Ver en: 
https://www.elpais.com.uy/negocios/empresas/cementos-artigas-invertira-us-millones-transformar-
operaciones-uruguay.html   

http://www.cieloazul.com.uy/noticias/como-nuevo-jugador-del-mercado-cielo-azul-dice-que-entra-en-el-momento-justo-para-evitar-un-faltante-de-cemento-nacional/
http://www.cieloazul.com.uy/noticias/como-nuevo-jugador-del-mercado-cielo-azul-dice-que-entra-en-el-momento-justo-para-evitar-un-faltante-de-cemento-nacional/
https://www.elpais.com.uy/negocios/empresas/cementos-artigas-invertira-us-millones-transformar-operaciones-uruguay.html
https://www.elpais.com.uy/negocios/empresas/cementos-artigas-invertira-us-millones-transformar-operaciones-uruguay.html
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última información en las memorias anuales de ANCAP (470 mil toneladas), la capacidad 

señalada por el gerente general de la empresa para Cielo Azul (600 mil toneladas) y un promedio 

entre los valores máximos y mínimos de Cementos Artigas (es decir, 550 mil toneladas). De esta 

manera, la capacidad anual de la industria habría alcanzado 1.020.000 toneladas en 2020 y 

1.620.000 toneladas a partir del ingreso de Cielo Azul en 2021.    

Rentabilidad del sector. Con el objetivo de tener una noción general sobre la situación 

financiera del sector se procesaron los Estados Financieros de los principales oferentes, 

Cementos del Plata y Cementos Artigas, para 2019 y 2020. Cabe destacar que debido a que las 

empresas se desempeñan en otros mercados además del cemento (CDP en la producción y 

comercialización de calizas, Cementos Artigas en el mercado de hormigón), los resultados no 

pueden atribuirse únicamente a las actividades relacionadas al cemento, ni tampoco son 

directamente comparables los resultados obtenidos entre las empresas. La información 

contable de CDP está disponible en la página web de ANCAP, mientras que para Cementos 

Artigas se adquirieron los balances de la Auditoría Interna de la Nación.  Por otra parte, se 

presentan los resultados de la división cemento de ANCAP, información que se obtiene de los 

estados contables del ente (también disponible en su página web). Los resultados se expresan 

en dólares a modo de facilitar la exposición28.  

En 2020, las ventas de Cementos del Plata ascendieron a USD 59 millones y las de Cementos 

Artigas fueron de USD 84 millones. Si bien esta diferencia es significativa, no debe interpretarse 

como evidencia sobre la cuota de mercado de cada empresa, ya que se incluyen otras líneas de 

negocio además de cemento como ya se mencionó. Lo que resulta interesante destacar es la 

diferencia en los márgenes de rentabilidad entre las empresas donde se observa que, para 

cualquiera de los indicadores presentados, los ratios de Cementos Artigas son muy superiores a 

los que exhibe Cementos del Plata (ver Tabla 5). Si bien es posible que una parte de las 

diferencias pueda ser explicada por las otras líneas de negocio que mantienen las empresas, la 

magnitud de la brecha hace pensar que estos resultados reflejan una clara situación adversa en 

el mercado de cemento para Cementos del Plata en comparación con su principal competidor.  

Tabla 5- Indicadores de rentabilidad (2019 y 2020) 

   
Fuente: elaboración propia en base a información contable de las empresas  

A modo de poner en perspectiva estos resultados, se accedió a la información financiera de la 

empresa Votoratim Cimentos SA (propietaria de la mitad del paquete accionario de Cementos 

 
28 Se utiliza el tipo de cambio promedio anual para realizar la conversión.  
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Artigas) disponible en la página web de la empresa29. Dado que se encuentra presente en 

distintas regiones geográficas, la empresa presenta sus resultados por región o segmento de sus 

operaciones, además de los resultados consolidados. En particular, define cuatro segmentos: i) 

Brasil, ii) América del Norte (EEUU y Canadá), iii) Europa, Asia y África, iv) Latinoamérica 

(excluyendo Brasil). Cabe remarcar que en 2020 Cementos Artigas representó 3% de los ingresos 

netos de la empresa30. 

A partir de la información presentada en la Tabla 6, los márgenes de rentabilidad de Cementos 

Artigas parecen ser superiores a los observados en otras regiones donde opera la empresa 

brasilera. Esto no implica que existan rentabilidades extraordinarias en el mercado, sino que 

puede deberse a situaciones particulares para los años considerados. Para adentrar en las 

razones que explican estas diferencias, es necesario un análisis financiero integral de las 

empresas, lo que excede el alcance del presente documento.   

Tabla 6- Márgenes de rentabilidad Votorantim Cimentos SA, por segmento de operación 

 

Notas: (1) Ratio de ganancia bruta (gross profit) sobre ventas netas (net revenue) | (2) Calculado como 

ganancia bruta menos GAV (operating expenses) más amortizaciones y depreciaciones | (3) Valor 

reportado por la empresa, ajusta el EBITDA por el efecto de dividendos recibidos e ítems considerados 

como no recurrentes o excepcionales por la empresa | (4) Ratio de resultado neto de operaciones 

continuadas (profit-loss for the year from continuing operations) sobre ventas. 

Fuente: elaboración propia en base a Estados Financieros de la empresa para el año 2020  

Por otra parte, resulta de interés mostrar los resultados de la división cemento tanto para 

ANCAP como para Cementos del Plata (ver Tabla 7). Como se mencionó anteriormente, los 

resultados de la unidad Portland de ANCAP arroja resultados netos negativos. En particular, 

entre 2017 y 2020 las pérdidas anuales promedio fueron de unos USD 8 millones. Incluso en 

2018 y 2019, el resultado bruto fue negativo, es decir que los ingresos no fueron suficientes para 

cubrir el costo de las ventas. Por su parte, la división de cemento de Cementos del Plata muestra 

resultados positivos para 2019 y 2020 (únicos años con información disponible por línea de 

negocio), lo cual indica que las pérdidas de la empresa provienen de su otra unidad de negocio 

 
29 
http://vcimentos.mzweb.com.br/votorantimcimentos/web/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tip
o=45129&id=0&submenu=0&img=0&ano=2020  
30 
http://vcimentos.mzweb.com.br/votorantimcimentos/web/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tip
o=66009 (accedido 03/09/2021) 

http://vcimentos.mzweb.com.br/votorantimcimentos/web/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=45129&id=0&submenu=0&img=0&ano=2020
http://vcimentos.mzweb.com.br/votorantimcimentos/web/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=45129&id=0&submenu=0&img=0&ano=2020
http://vcimentos.mzweb.com.br/votorantimcimentos/web/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=66009
http://vcimentos.mzweb.com.br/votorantimcimentos/web/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=66009


 Análisis del mercado del cemento en Uruguay 
 

 

30 
 

(cal). De cualquier manera, los márgenes continúan siendo relativamente bajos en comparación 

con los de Cementos Artigas.    

Tabla 7- Resultados para división cemento de ANCAP y Cementos del Plata 

 

Fuente: elaboración propia en base a información contable de la empresa 

 

Mercado de hormigón. Para finalizar esta sección, se menciona los actores que participan en el 

mercado del hormigón en Uruguay, dada su estrecha relación con la industria del cemento. 

Actualmente existen seis empresas hormigoneras en Uruguay, de las cuales dos se encuentran 

verticalmente integradas con la producción de cemento. Como se mencionó anteriormente, 

tanto Cementos Artigas como Cielo Azul, además de elaborar cemento, realizan actividades 

relacionadas a la fabricación y distribución de hormigón. Esto implica que estas empresas 

puedan abastecerse principalmente con producción propia. Por otra parte, existen cuatro 

empresas que se dedican exclusivamente a la producción y distribución de hormigón a partir de 

cemento comprado a terceros. Estas son: i) Concrexur (3 plantas, dos en Montevideo y una en 

Maldonado); ii) Hormigones Uruguay (2 plantas, una en Maldonado y una en Montevideo); iii) 

Hormigonera del sur (una planta ubicada en Canelones y 3 plantas de producción transportables 

a semirremolque); iv) Ramyan (una planta ubicada en Canelones).  De acuerdo a fuentes 

consultadas del sector, estas empresas se abastecen principalmente con cemento de ANCAP. 

2.5. Evolución Reciente del Mercado de Cemento  
En este apartado se introducen las cifras recientes del sector en cuanto a producción, capacidad 

instalada, consumo y comercio exterior. Esta descripción cuantitativa del sector servirá también 

para fundamentar hipótesis y supuestos utilizados al modelizar como se desarrolla la 

competencia en el mercado y las estrategias de las empresas en la siguiente sección.  

2.5.1 Producción, ventas, costos y capacidad instalada 
Producción y ventas. De acuerdo a la información del INE que pública la CCU en su informe de 

Cemento Portland, en 2020 la producción habría ascendido a 848 mil toneladas. Por otra parte, 

los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland de Uruguay (AFCPU) publicados 

por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) indican que en 2020 las ventas de cemento de 
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producción nacional fueron de 825 mil toneladas31, de las cuales 91% tuvo como destino al 

mercado interno y se exporto el 9% restante. El consumo total del mercado interno ascendió a 

817 mil toneladas, un 8% fue cemento importado y el otro 92% fue producido localmente. En 

cuanto al clínker, se registraron exportaciones por 15.000 toneladas e importaciones cercanas a 

las 14.000 toneladas. Al comparar la información del INE y la AFCPU, se observan diferencias 

que pueden ser significativas para algunos años (ver Tabla 8- Producción y ventas de cemento 

en Uruguay). Estas diferencias pueden deberse a que se consideren diferentes tipos de cemento 

en las estimaciones, o al desfasaje entre producción y ventas para algunos años (aunque menos 

probable dada la poca durabilidad del producto), de acuerdo al informe de la CCU. A pesar de lo 

anterior, las tendencias son similares entre ambas fuentes de datos.  

Tabla 8- Producción y ventas de cemento en Uruguay 

 

Fuente: INE (producción) y AFCPU (ventas de cemento de producción nacional) 

Las cifras del 2020 son representativas del promedio de la última década. Sin embargo, 

existieron diferencias en los subperíodos, acompañando la evolución de la economía y la 

construcción. Al analizar los últimos diez años de las ventas de cemento de producción nacional, 

se pueden diferenciar dos períodos de relativa estabilidad pero a niveles distintos. Entre 2010 y 

2015 se vendieron en promedio 930 mil toneladas anuales de cemento producido localmente, 

mientras que si se consideran los últimos cinco años esta cifra descendió a 784 mil toneladas 

promedio por año. A su vez, entre 2010 y 2020 el promedio anual de ventas de cemento de 

producción nacional fue de 860.000 toneladas, de las cuales el 91% fueron destinadas al 

mercado interno y el 9% a exportaciones. Por otra parte, se observa que la producción anual 

promedio para este periodo fue de 763 mil toneladas.   

Si bien no existe información pública respecto a las ventas en el mercado interno por empresa, 

de acuerdo a las declaraciones del Presidente de ANCAP32, Alejandro Stipanicic, se estima que 

Cementos Artigas y CDP representan cerca del 90% de las ventas al mercado interno (45% y 42% 

 
31 Los datos de la AFCPU refieren al total de ventas de producción nacional, los cuales son asociados a la 
producción total de nuestra industria. Cabe aclarar que incluyen cemento de albañilería dentro de este 
concepto. 
32 Declaración ante Cámara de Senadores (Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios) 
el 14 de octubre de 2020. 
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respectivamente), mientras que el resto se divide entre Cementos Charrúa (8%) y Compañía 

Nacional de Cementos (5%).  Si bien no hace mención de la empresa Dook SA, dado que esta 

empresa importó menos de 8 mil toneladas de cemento en 202033 (sin realizar exportaciones) 

puede estimarse que tiene un papel marginal en el mercado dado que el consumo aparente fue 

cercano a las 820 mil toneladas (ver Tabla 10), por lo que representaría menos del 1%. A su vez, 

dado que CNC únicamente comercializa lo producido por Cementos Artigas, se entiende que la 

cuota de mercado efectiva de Cementos Artigas en el mercado doméstico es por lo tanto de 

50%. 

A partir de los datos de AFCPU, la información sobre ventas al mercado interno de Cementos del 

Plata (disponible en las memorias anuales de ANCAP), datos sobre importaciones de Infonecta 

y estimaciones propias sobre la producción de CIMSA, se aproxima la cuota de mercado (en 

toneladas) de cada empresa para los últimos diez años. Para esta estimación se hicieron los 

siguientes supuestos: i) los datos de AFCPU únicamente recogen las ventas de Cementos Artigas 

y Cementos del Plata, por lo que las ventas de Cementos Artigas surgen de la diferencia del dato 

de AFCPU y las ventas de CDP; ii) las ventas de CNC se incluyen dentro de las ventas de Cementos 

Artigas, dado que no es posible estimar las transacciones entre las empresas; iii) CIMSA produce 

a partir de clínker importado y vende esa producción al mercado interno, además del cemento 

importado. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico.  

Gráfico 2- Evolución cuota de mercado de cemento, entre 2010 y 2020 

 

Notas: se considera únicamente importaciones de cemento Portland gris. Para el 2019 y 2020 las columnas no suman 

100% porque se omite la participación de Dook SA, menor al 1%. 

Fuente: elaboración propia en base a AFCPU, Memorias anuales de ANCAP, Infonecta 

 

Capacidad Instalada. Hasta 2020 existían tres plantas productoras de cemento, con una 

capacidad instalada de producción conjunta de aproximadamente 1.020.000 toneladas anuales. 

Vale la pena notar que no se considera a CIMSA para esta estimación, debido a falta de 

información precisa respecto a la capacidad y operatividad de sus plantas. La capacidad de la 

industria se mantuvo relativamente constante desde las últimas modificaciones en las plantas 

 
33 Datos de Infonecta 



 Análisis del mercado del cemento en Uruguay 
 

 

33 
 

de ANCAP (en 2014). Las dos plantas de ANCAP cuentan con una capacidad instalada total de 

470 mil toneladas anuales (250 mil en Paysandú y 220 mil en Minas) de acuerdo a los datos 

publicados en la Memoria Anual 2016 de la empresa. Por su parte, la planta en Minas de 

Cementos Artigas puede producir entre 500 y 600 mil toneladas al año. A su vez, si se añade la 

capacidad instalada de la empresa Cielo Azul (comenzó a operar desde mediados de 2021) la 

industria tiene una capacidad de producción cercana a las 1,6 millones de toneladas anuales.  

Tabla 9- Plantas instaladas en Uruguay 

 

Notas: ND (no hay datos disponibles), NA (no aplica) 

(1) Minas: capacidad de horno de 1000 toneladas/día según página web de ANCAP, 300 mil toneladas 

anuales (Memoria Anual 2016). Paysandú: horno con capacidad de 750 toneladas diarias. Para estimar 

capacidad anual se asumen 300 días de funcionamiento en base a ratio que surge del horno en Minas. 

(2) En proceso de integración de la línea de producción en planta de Minas (la molienda se realizará 

también en esa planta). Finalización de las obras prevista para 2022. 

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes consultadas (anuarios y páginas web de las 

empresas, versiones taquigráficas de sesiones de comisiones parlamentarias, entre otros) 

 

Capacidad ociosa. En los últimos 10 años se utilizó en promedio cerca de 70% de la capacidad 

instalada, ratio que varía entre 92% en 2011 y 59% en 2016. Cabe aclarar nuevamente que no 

se incluye la capacidad instalada de CIMSA para estas estimaciones.  

Estos niveles son similares a los exhibidos por la industria a nivel global. Si se compara con los 

países vecinos, se observa que en Argentina el ratio de capacidad utilizada sobre instalada varía 

entre 63% en 2020 y 80% (valor máximo alcanzado en 2011) de acuerdo al Anuario Estadístico 

de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) de Argentina, mientras que en 

Brasil se utilizó 63% de su capacidad instalada en 2020, valor que ascendía a 83% en 2012 según 

datos publicados por el Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). 
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Gráfico 3- Comparación regional de capacidad utilizada (Brasil, Argentina y Uruguay) 

 
Nota: para Uruguay se considera únicamente la capacidad instalada de Cementos Artigas y ANCAP 

Fuente: elaboración propia en base a: i) CCU-INE, memorias anuales y otras fuentes públicas (Uruguay)| 

ii) AFCP de Argentina| iii) SNIC (Brasil)  

2.5.2 Consumo interno 
Para entender el consumo interno, se aproxima la demanda interna de cemento mediante el 

consumo aparente (suma de producción más importaciones menos exportaciones), donde la 

producción surge de los datos provistos por AFCPU sobre ventas al mercado interno de 

producción nacional (incluye cementos de albañilería) y las exportaciones e importaciones de 

Infonecta. Si bien AFCPU también reporta las exportaciones de producción nacional, se opta por 

la información de Infonecta para mantener coherencia con otras secciones del documento. De 

cualquier manera, las diferencias entre ambas fuentes son despreciables.  

Consumo aparente. La demanda de cemento en el mercado interno se mantuvo relativamente 

estable en el período, oscilando entre las 700.000 y 900.000 toneladas anuales. Alcanzó su 

máximo valor en 2013 con 913 mil toneladas, mientras que 2017 fue el año de menor demanda, 

en el entorno de 706 mil toneladas.  
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Tabla 10- Evolución de la industria, 2010-2020 (toneladas) 

  

Notas: se consideran únicamente las importaciones de cemento Portland gris (posición 252329) 

Fuente: elaboración propia en base a AFCPU e Infonecta 

 

Otro aspecto central para destacar es la importancia del Estado en el consumo interno del 

cemento, dado los grandes volúmenes requeridos por las obras públicas. En este sentido, en la 

presentación de FANCAP ante la Comisión de Industria, Energía y Minería en septiembre de 

2020, se señala que, si bien no se tienen números exactos, el consumo de cemento en obras 

públicas es cerca del 40% del total consumido internamente (unas 320 mil toneladas por año34). 

Por otra parte, en la misma presentación se menciona que “para el 2017 el 25% del volumen 

vendido por ANCAP se destinó a la obra pública y, en 2018, el 33%.” (Versión taquigráfica, página 

25). Si bien estos indicadores son aproximados, sirven para tener una referencia de la 

importancia del Estado para el desarrollo del sector y la dinámica competitiva entre los 

oferentes. Por su parte, en la presentación del Ministro de Industria Omar Paganini ante esta 

misma comisión en septiembre de 2021, también se brinda información aproximada sobre el 

tamaño del mercado de obra pública, indicando que implica cerca del 30% de la demanda en el 

mercado interno y ANCAP abastece entorno de la mitad del mercado de obra pública.  

Respecto al punto anterior, los proyectos de ley que otorguen la prioridad a determinadas 

empresas para el abastecimiento del Estado tendrán un impacto significativo en la conformación 

del mercado y el proceso de formación de precios. En Paysandú, se resolvió que las obras 

realizadas por la Intendencia utilizaran únicamente cemento de ANCAP según lo expuesto por 

el Intendente de Paysandú, Mario Díaz, durante la exposición de FANCAP en comisión de IEM 

(versión taquigráfica, página 17).  

La construcción como principal factor de la demanda interna. Se observa que la evolución del 

consumo aparente sigue una tendencia similar a la del PBI del sector de la construcción, en línea 

con lo observado a nivel mundial.  

 
34 Comisión de Industria, Energía y Minería, 2 de septiembre de 2020. Carpeta Nº 2094 de 2017. Asunto: 
Adquisición de Cemento Portland por parte del Estado. Versión taquigráfica 180 (página 29). Disponible 
en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/135251/ficha_completa  

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/135251/ficha_completa
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2.5.3 Comercio exterior 
El mercado del cemento en Uruguay es principalmente local, similar a lo que ocurre en el resto 

del mundo. La producción se destina principalmente al mercado interno y las importaciones 

conforman una parte marginal del consumo (entorno al 10% en los últimos 10 años). Cabe 

destacar que si bien la influencia del comercio exterior es relativamente baja en comparación 

con otras industrias, a nivel de Latinoamérica Uruguay se encuentra por encima del promedio 

en este aspecto. De acuerdo a las estimaciones publicadas por la Federación Interamericana del 

Cemento (FICEM)35 las exportaciones de la región representan cerca 3,4% de la producción, 

mientras las importaciones son cerca del 5,7% del consumo para 2019.  

a. Mercado de importación 
Las importaciones de cemento han cobrado relevancia desde 2015. Entre 2001 y 2014 el 

promedio de importaciones fue de 2.000 toneladas anuales, mientras que entre 2015 y 2020 se 

importaron en promedio 53.000 toneladas por año. El aumento de nivel en las importaciones 

implicó un incremento de su peso relativo sobre el consumo interno, representando cerca del 

8% del consumo anual en los últimos cinco años, mientras en los primeros 15 años del período 

fueron prácticamente irrelevantes. Este aumento se ve relacionado con algunos cambios en las 

estrategias empresariales, en particular el ingreso de CIMSA al mercado. Lo mismo sucede con 

el tipo de cemento importado, que hasta 2015 era en su mayoría cemento blanco (que no se 

produce localmente), mientras que a partir de 2015 se importa casi la totalidad de las 

importaciones son de Portland gris.  

Al igual que el aumento de las importaciones, la aparición de Turquía como principal origen de 

las importaciones se asocia a las operaciones realizadas por CIMSA.  Hasta 2014, el origen de las 

importaciones fue diverso, destacándose Brasil, Argentina, México, Bélgica, Egipto y España, con 

diferente peso sobre el total según el año. Esta situación se modificó radicalmente desde 2015, 

donde se observa que Turquía absorbió el 94% del total de las importaciones (en toneladas), 

mientras 3,3% se importó desde Brasil, 0,9% de México (especialmente cemento blanco) y 0,5% 

desde Argentina.  

Respecto a las importaciones de clínker, las mismas parecen atender a necesidades puntuales 

de las empresas. Lo anterior se encuentra en línea con la buena disponibilidad de materia prima 

que presenta el país, que permite el abastecimiento con producción local. En los últimos 20 años 

se importaron menos de 500 mil toneladas, principalmente entre 2011 y 2014. En particular, se 

observan valores elevados de importaciones en 2011 (Cementos Artigas importó cerca de 153 

mil toneladas) y en 2014 (Cementos del Plata importó 145 mil toneladas). Cabe mencionar que 

CIMSA ha realizado cinco operaciones de importación de clínker en 2012, 2015, 2016, 2020 y 

2021 con un total de 72,5 mil toneladas. Esto puede ser un indicio sobre la capacidad de 

producción propia, más allá de la venta de cemento importado.   

El costo de las importaciones de cemento tiene principalmente tres componentes: i) tributos al 

comercio exterior (aranceles y tasa consular); ii) IVA a la importación; iii) costo de seguro y flete 

(se incluye dentro del precio de importación –precio CIF-, este costo puede ser un costo 

compartido con el exportador dependiendo del poder de negociación del exportador). Además, 

se suman los costos asociados al proceso logístico portuario y administrativos aduaneros.  

 
35 Revista Cemento y Concreto edición n°7 (2020). Valores proyectados por International Cement Review. 
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Aranceles. Uruguay cuenta con acuerdos comerciales que habilitan el comercio de cemento sin 

aranceles con países miembros del MERCOSUR y además con Chile, Cuba, Perú, Colombia, 

Ecuador, Venezuela, México e Israel. Para el comercio con otros países se aplica la cláusula de la 

nación más favorecida y se paga un arancel ad valorem del 4%. Lo anterior significa que, de los 

principales países de origen de la mercadería importada, solo las provenientes desde Turquía 

deben pagar aranceles (4% sobre el precio CIF), mientras que las importaciones de Brasil y 

Argentina están exoneradas.  

Tasa Consular. A partir de enero de 2021, se paga un valor fijo de US$ por este concepto, sin 

importar de donde proviene la mercadería, y se espera que sea eliminada gradualmente. Sin 

embargo, esta tasa ha sido modificada en distintas ocasiones en el correr de los años. Por 

ejemplo, entre 2010 y 2018 era de un 2% sobre precio CIF independiente del país de origen, 

luego en 2018 se aumentó a 3% para países del Mercosur y a 5% para el resto de los países.  

Costo de Flete. Este costo es diferente según el producto haya ingresado por mar, tierra o aire. 

A partir de 2015, se observa un notable incremento de entrada por vía marítima, luego de la 

entrada de CIMSA y la estrategia de ingresar al mercado con productos importados desde 

Turquía. En 2020 cerca del 90% de las importaciones de cemento ingresó por vía marítima y el 

resto vía terrestre, principalmente desde Brasil y, en menor medida, de Argentina. Si bien no se 

pudieron conseguir datos respecto a los costos de importación vía marítima, se asume son 

menores a los costos de flete terrestre dado lo discutido sobre los costos de transporte marítimo 

y terrestre del transporte de cemento.  

Adicionalmente, existen algunas regulaciones que podrían dificultar la importación. El Decreto 

Nº07/019 (Reglamento técnico de calidad para cementos portland de uso estructural) y sus 

posteriores modificaciones, más allá de su objetivo de asegurar la calidad, podrían actuar como 

barrera para-arancelaria a la importación del cemento. Adicionalmente, el Decreto Nº 29/021 

establece que el cemento comercializado en Uruguay debe tener fijada su fecha de vencimiento 

a los 150 días de su despacho de la planta de producción, sumando la posibilidad de realizar un 

ensayo que permita extender en 90 días el plazo.   

En cuanto a esta regulación, algunos actores han denunciado la falta de control del 

cumplimiento36. Si bien esto podría facilitar la entrada de nuevas importaciones que compitan 

con la producción local, la falta de controles conlleva riesgos para el aseguramiento de la calidad 

y seguridad de las construcciones. En la práctica, el cemento que está siendo importado (por 

parte de CIMSA y Dook) está certificado por UNIT bajo la misma norma que los de producción 

nacional37. De todas formas, es necesario que los requisitos definidos en la reglamentación sean 

correctamente controlados por la autoridad competente, especialmente considerando que es 

un material que se deteriora con el tiempo.   

b. Mercado de exportación 
Las exportaciones se destacan por su inestabilidad en los últimos años. En el período 2010-2020 

se exportaron en promedio 85.000 toneladas de cemento por año, donde el máximo se registró 

en 2011 con 200 mil toneladas y el mínimo en 2013 (cerca de 9 mil toneladas). Respecto al 

destino de las exportaciones, Paraguay es el principal mercado (57% del total exportado en el 

período), seguido por Argentina (23%) y Brasil (20%). La principal empresa exportadora es 

 
36 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-Direccion-de-Industrias-analiza-denuncias-realizadas-a-
Cementos-Charrua-uc752747  
37 https://www.unit.org.uy/certificacion/productos_lista/ST/1.12.1/  

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-Direccion-de-Industrias-analiza-denuncias-realizadas-a-Cementos-Charrua-uc752747
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-Direccion-de-Industrias-analiza-denuncias-realizadas-a-Cementos-Charrua-uc752747
https://www.unit.org.uy/certificacion/productos_lista/ST/1.12.1/
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Cementos Artigas, que es responsable de más del 92% del volumen exportado de cemento en 

este período, mientras que Cementos del Plata/ANCAP representó 7% de las exportaciones 

totales. Además, desde el 2020 aparece CIMSA como nueva empresa exportadora, si bien las 

cantidades no fueron significativas.  

Actualmente las empresas que realizan exportaciones de cemento son Cementos Artigas, 

Cementos del Plata y CIMSA. En 2020, Cementos Artigas realizó el 96% de las exportaciones 

totales. Exportó 73.600 toneladas a Paraguay a un precio promedio de 89 USD/tonelada y 1.400 

toneladas a Brasil a un precio promedio de 87 USD/tonelada. Por su parte, CIMSA exportó 2.500 

toneladas (3% del total), las cuales tuvieron como destino únicamente a Paraguay a un precio 

promedio de 116 USD/tonelada. Por último, Cementos del Plata exportó 448 toneladas de 

cemento a Paraguay a un precio promedio de 96 USD/tonelada, representando un 0,6% del total 

exportado.  

El liderazgo de Cementos Artigas como principal empresa exportadora se sostiene durante toda 

la década. Si bien se observa que el nivel general de exportaciones disminuyo sustancialmente 

entre 2010 y 2014, Cementos Artigas logro recuperar el volumen de exportación luego de 2015. 

Lo más llamativo del período es la caída en las exportaciones de CDP/ANCAP, que representaban 

en promedio 27% del volumen total exportado entre 2010 y 2014, pero a partir de 2015 su 

actividad exportadora fue marginal (menor al 1%). Esta notoria disminución está asociada al cese 

de las exportaciones hacia Argentina. Por último, cabe destacar que 2020 fue el primer año en 

el que CIMSA registra exportaciones de cemento, aunque con volúmenes relativamente 

pequeños.  

Tabla 11- Exportaciones por empresa (toneladas), 2010-2020 

 
Nota: “otros” incluye todas las empresas no fabricantes de cemento (como barracas o constructoras) 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta 

Más allá de estas cifras, la mayoría de las empresas ha manifestado la importancia del mercado 

exterior para sus operaciones en particular vía asegurarse economías de escala. En este sentido, 

el ex Gerente de la División Portland de ANCAP Cr. Enrique Caja Mérola señaló que “el éxito de 

una cementera en cualquier parte del mundo depende, en primer lugar, de tener caliza y, en 

segundo término, de contar con un mercado que permita montar una economía de escala.”  

(Comisión Investigadora 2016). De la misma manera, la empresa Cielo Azul ha manifestado que 

destinará cerca de la mitad de su producción al mercado externo (principalmente Brasil). 

También CIMSA ha dejado en claro su intención de orientar parte de su mercadería hacia la 

región, señalando que tiene avanzada las negociaciones para ingresar a Brasil y ya se encuentra 

habilitado para exportar a Paraguay (Comisión IEM, 2018). Por su parte, Cementos Artigas si 
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bien destina la mayor parte de su producción al mercado interno (cerca de 80%), tiene abierto 

canales de exportación a Paraguay principalmente (también Brasil y Argentina).   

Lo anterior sugiere que en el corto plazo la dinámica exportadora de este sector podría tener un 

crecimiento significativo, considerando que las inversiones de las nuevas empresas podrían no 

sostenerse únicamente con el mercado local como objetivo. Los principales mercados 

potenciales serían Brasil y Paraguay, siendo que el ingreso al mercado argentino parece menos 

probable.  

Brasil. El sur de Brasil no dispone de yacimientos de piedra caliza, por lo que para producir 

clínker deben traer este insumo desde otros estados o importarlo. Los yacimientos de piedra 

caliza que existen en nuestro territorio, en particular en Treinta y Tres (zona donde se instalan 

Cielo Azul y CIMSA), son una ventaja comparativa y potencian las posibilidades de entrar al 

mercado brasilero para los productores locales instalados en departamentos fronterizos. De 

acuerdo a información del SNIC (2019), en 2019 el consumo de cemento en Rio Grande do Sul 

fue de 2.754 miles de toneladas mientras su producción fue de 1.357 miles de toneladas, sin 

embargo las importaciones de este Estado fueron de tan solo 5.318 toneladas (58% 

provenientes de Uruguay). Por lo tanto, si bien tiene una brecha importante entre producción y 

consumo (cerca de 1,4 millones de toneladas), las importaciones representan solo 0,2% del total 

consumido, lo cual sugiere que se abastece principalmente con la producción de otros estados.   

Paraguay. Las exportaciones a Paraguay han ido en aumento en los últimos años, convirtiéndose 

en el principal destino de las mismas. De hecho, todas las empresas fabricantes de cemento de 

Uruguay (incluyendo CIMSA) tienen su marca de cemento registrada en el instituto técnico de 

Paraguay (INTN). Si bien este país ha resultado un mercado en particular atractivo en los últimos 

años debido a dificultades de abastecimiento con producción propia (importó en promedio 250 

mil toneladas por año desde 201538, superando las 500 mil toneladas en 2020), esta situación 

puede cambiar en el corto-mediano plazo luego de que comience a operar una planta de gran 

magnitud en este país. En concreto, en 2020 se comenzó la construcción de una planta de 

producción de cemento por parte de la empresa Cementos Concepción (CECON S.A.E.) 

propiedad del Grupo Cartes (capitales paraguayos), que se estima tendrá una capacidad superior 

al millón de toneladas anuales y podrá cubrir el déficit de cemento que persiste en el país. Se 

espera que esté operativa para 2022. Actualmente, este mercado se encuentra abastecido 

principalmente por la empresa estatal Industria Nacional del Cemento (INC) y la empresa 

privada Yguazú Cementos39. Cabe destacar que las necesidades de importación de Paraguay 

suelen ser volátiles, en parte debido a los efectos que tiene la bajada de rio Paraguay sobre la 

producción de la INC (el clínker que necesita una de sus plantas llega por esta vía). En este 

sentido, el alto volumen importado en 2020 (uno de los mayores en los últimos veinte años) se 

debió parcialmente a la bajante del rio, sumado al paro en la producción de Yguazú Cementos 

durante el mes de agosto (por la pérdida de un transformador tras una descarga eléctrica). Por 

lo tanto, debe relativizarse el aumento observado en la demanda desde este país en el último 

año, y no anclar las expectativas respecto a la demanda potencial de este mercado según lo 

ocurrido recientemente.     

 
38 Datos de TradeMap. 
39 Empresa instalada en el año 2000, propiedad de Loma Negra (51%) y Concret Mix, una empresa del 
grupo paraguayo Bogarín. En agosto de 2020, Loma Negra (parte del Grupo Camargo Correa) vendió la 
totalidad de sus acciones a el otro accionista. Esta cementera tiene una planta en Paraguay con capacidad 
de 750 mil toneladas/año y en 2019 abasteció 40% del consumo de cemento en Paraguay. 
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Argentina. Respecto al comercio con Argentina, parece ser más difícil ingresar a este mercado. 

En Comisión IEM (septiembre 2020), los representantes de FANCAP señalan, en base a un 

estudio de mercado encargado por ANCAP, a la Mesopotamia Argentina como un potencial 

mercado a desarrollar, dada la cercanía de la fábrica de Paysandú a esa región que actualmente 

no posee fábricas de cemento ni tampoco es factible el desarrollo de esta industria dada la falta 

de materia prima. Agregan que el consumo de cemento de esta región asciende a cerca de 1 

millón de toneladas anuales. Por otra parte, sobre esta posibilidad Stipanicic, presidente de 

ANCAP, sostuvo que no está en condiciones de competir por ese mercado debido a su débil 

posición comercial y escasa presencia en ese territorio, por lo cual se requerirían fuertes 

inversiones. Además, señala que existe capacidad ociosa en este país y que la Mesopotamia 

argentina no está desprovista de Portland (Comisión IECTS, octubre 2020).  

Según los datos de la AFCP de Argentina, este país enfrenta niveles crecientes de capacidad 

ociosa en los últimos años y además, los volúmenes importados son bajos desde el año 2000, 

especialmente en los últimos diez años (incluso en 2019 y 2020 no registra importaciones de 

cemento). Si bien es cierto que sus plantas se encuentran alejadas de las regiones fronterizas 

con Uruguay y que, entre las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos consumieron un 

total de 890 mil toneladas de cemento en 2020, no parece sencillo ingresar en este mercado sin 

un socio comercial instalado en el país. En esta línea se pronunció el ex-gerente General de 

ANCAP, el Cr. Benito Piñeyro, durante la concurrencia ante la Comisión Investigadora en 201540, 

donde manifestaba lo siguiente: “El tema del cemento debería ser un proyecto regional, sobre 

todo con Argentina … se decidió asociarse con Loma Negra que era el líder del mercado argentino 

…una de las cosas que aprendimos era que en Argentina y Brasil solo se puede entrar con un 

gran jugador de esos mercados …  lamentablemente todos sabemos lo que pasó después en 

Argentina y en Uruguay y esa asociación con Loma Negra se dejó sin efecto en Cementos del 

Plata”. 

2.5.4 Precios locales e internacionales 
En esta sección se presenta la información disponible sobre los precios del cemento, tanto para 

el mercado interno como para el comercio exterior.  

La información disponible en cuanto a precios de comercialización del cemento es limitada para 

el mercado interno. Se encontraron cuatro fuentes con datos respecto los precios de mercado 

en el ámbito local: i) boletín de precios publicado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); ii) Lista de precios oficiales de la 

construcción publicada por la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) del MTOP; iii) datos 

disponibles en el informe de Cemento Portland de la Cámara de Construcción del Uruguay (CCU) 

de noviembre de 2020 y septiembre 2021; iv) precio publicado en la página web de ANCAP. 

Todos los precios incluyen el IVA. Adicionalmente, se presenta una estimación en base a los 

Estados Financieros de Cementos del Plata.  

Respecto a la información de la DNV, esta no específica si el precio es en planta o en obra, ni 

tampoco el fabricante. En el caso de la DNA, la información se presenta en tres variantes: en 

planta (marca ANCAP), puesto en obra y para obras públicas (marca ANCAP). El informe de CCU 

obtiene la información sobre el valor de comercialización del cemento portland conforme al 

 
40 Comisión Investigadora sobre Situación Económico y Financiera de ANCAP (carpeta 315/2015). Versión 
taquigráfica (492/0) de la sesión del día 17 de noviembre de 2015. Concurren: Señor ex Gerente General 
de ANCAP, contador Benito Piñeiro y señores vicepresidente y Director del Área de Construcción de 
Abengoa-Teyma, contador Alejandro Fynn e ingeniero Daniel Gutiérrez 
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Boletín de Precios de Referencia del INE a partir de un convenio con esta institución, e indica el 

precio de lista que los principales proveedores y fabricantes de cemento reportan al INE 41en el 

marco de la encuesta de proveedores para el cálculo del Índice de Costos de la Construcción 

(Informe Cemento Portland, septiembre 2021).   

Por otra parte, la información sobre los precios de comercio exterior surge del procesamiento 

de datos de Infonecta. Se calcula el precio considerando únicamente la posición arancelaria 

252329 (Cemento Portland Normal). Los precios se calculan como la división del valor (FOB o 

CIF) en USD sobre el volumen. Por lo tanto, es una medida del precio promedio anual. Para los 

precios de exportación se considera las operaciones de Cementos Artigas y Cementos del Plata 

(también las de CIMSA para 2020 y 2021). Para el precio de importación (CIF) se considera las 

operaciones de CIMSA y DOOK SA que, como fue mencionado anteriormente, son las únicas 

empresas cuya estrategia de negocio consiste en importar cemento Portland normal para su 

comercialización en el mercado interno. Recordar que CIMSA comenzó sus operaciones en 2015, 

mientras que DOOK SA registra importaciones desde 2019.       

Cabe resaltar que el precio CIF no es directamente comparable con el precio FOB (el precio FOB 

no incluye flete ni seguro) ni con el precio de mercado interno (el precio CIF de importación no 

incluye los costos de la operativa portuaria al desembarcar). Lo mismo sucede entre el precio 

FOB y el precio del mercado interno. Sin embargo, pueden utilizarse para obtener señales sobre 

la existencia de diferencias sustantivas. 

Tabla 12- Precios de cemento Portland normal según mercado, en USD/tonelada (IVA incluido 
para precios en mercado interno) 

   
Notas:1) calculo a partir de precio publicado en página web de ANCAP, accedido 14/08/2021;2) se 

considera la posición arancelaria 252329; 3) en 2017 y 2018 exportó únicamente a Brasil, en 2020 solo a 

Paraguay; *) para 2021 se considera entre enero-junio para mercado interno y enero-agosto para 

comercio exterior. El precio de CCU responde al registrado en julio de 2021. 

 
41 Respecto al cálculo del precio por tonelada, el informe de la CCU señala lo siguiente: “Cálculo del precio 
de “lista/mostrador” de comercialización de la tonelada de cemento portland se realiza a partir del precio 
reportado por la venta de 2 bolsas de 25kg cada una. Por esto, se trata de un precio aproximado de la 
tonelada y puede diferir del precio de venta/comercialización de la tonelada de cemento si es a granel”. 
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La ausencia de datos de Cementos Artigas y CDP para algunos años se debe a que las operaciones 

registradas fueron de pequeño volumen, lo cual distorsionaba el precio promedio.  

Fuente: elaboración propia en base a fuentes indicadas 

 

Como se observa en la tabla anterior, existen diferencias significativas en lo que refiere a los 

precios de comercialización en el mercado interno según la fuente considerada, particularmente 

en los precios que publica la DNA. Los valores obtenidos por la CCU y los presentados por la DNV 

son similares. A su vez, el dato de la DNV para 2021 es similar al precio en bolsa publicado en la 

página de ANCAP, lo cual sugiere que es este el precio que considera la DNV. Resulta difícil 

extraer conclusiones certeras a partir de los datos presentados, especialmente considerando 

que estos son precios de lista y no reflejan adecuadamente la realidad respecto a los precios a 

los que acceden los consumidores al por mayor (constructoras u hormigoneras). De cualquier 

manera, puede considerarse que la mejor aproximación para el precio al que acceden las 

constructoras sea el que publica la DNV para cemento a granel para la obra pública, por lo cual 

el precio de referencia para el mercado mayorista se encuentra entre 150 y 160 dólares por 

tonelada. Este precio es similar al precio promedio de venta que puede aproximarse a partir de 

los Estados Financieros de Cementos del Plata entre 2018 y 2020, que va desde USD 157 en 2018 

a USD 144 en 2020.  Esta estimación se realiza dividiendo los ingresos netos de la división de 

cemento sobre el total de ventas en toneladas de la empresa. Si bien los ingresos netos 

registrados incluyen las exportaciones, la estimación del precio no debería variar 

significativamente dado que estas representan un porcentaje sumamente menor del total de 

ventas (menor al 1%) para el período.  

Por otra parte, cabe destacar que los precios de exportación son sustancialmente mayores a los 

de importación de CIMSA, y dado que el precio CIF incluye costos que el precio FOB no considera 

(seguro y flete), puede decirse que se accede a mejores precios de exportación que aquellos a 

los que se importa desde Turquía. En esta línea, los precios de importación de CIMSA son 

significativamente menores que los de DOOK SA. Una potencial explicación puede estar asociada 

a los costos de flete (CIMSA importa vía marítima desde Turquía y DOOK vía carretera desde 

Brasil). Otra explicación puede ser debido a diferencias en la eficiencia productiva entre ambos 

países de origen, o incluso por la calidad de los cementos importados. Un aspecto llamativo de 

las operaciones de importación durante el 2021 se observa en las diferencias de precio entre el 

cemento importado desde Turquía por CIMSA y el precio de clínker importado por la misma 

empresa desde Perú, accediendo a un precio más caro para este último (USD/tonelada 73). Lo 

anterior implica que el precio de importación del insumo fue más caro que importar el producto 

terminado, lo cual resalta la competitividad de la producción de Turquía. En años anteriores en 

los cuales CIMSA importó clínker desde Turquía (en 2015, 2016 y 2020), el precio vario entre 43 

y 62 USD/tonelada. 

Por último, si bien parece existir una diferencia significativa entre el precio de importación y los 

precios en el mercado interno, cabe recordar que al agregar los costos logísticos del proceso de 

importación más los márgenes por venta que establezca la empresa, es probable que esta 

diferencia se acorte sustancialmente e incluso desaparezca.     

Por otra parte, el informe de CCU (2021) recoge datos sobre los precios de cemento en 

Latinoamérica estimados por la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 
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(FIIC)42. De acuerdo a esta información, Uruguay presenta los precios más altos de este insumo 

en la región. En esta línea, el actual ministro de Industria, Omar Paganini, en su concurrencia a 

la Comisión de IEM en septiembre de 2021, señalo que el precio en Uruguay se encuentra en 

150 dólares la tonelada, mientras que en Brasil el precio ronda los 100 USD/tonelada, en 

Argentina 110 USD/tonelada y en Paraguay 120 USD/tonelada. Si bien estos precios son 

aproximados, dan indicios sobre diferencias significativas entre los precios locales y los de la 

región.    

2.5.5 Sub-segmentos en el Mercado de Cemento 
Tipos de empresa. Desde el lado de la oferta pueden identificarse dos tipos de empresa: i) con 

producción propia de cemento; ii) empresas que importan el producto. A su vez, ambos tipos de 

empresas pueden optar por comercializar su producción en el mercado interno o exportar.  

Si bien es cierto que algunas empresas realizan importaciones además de producir, se opta por 

esta clasificación para simplificar el análisis bajo el entendido de que suelen especializarse en 

una de estas actividades, y recurrir al producto importado suele deberse a un faltante especifico 

y no al giro habitual de la empresa.  

Una diferencia relevante entre las empresas con producción propia y las que importan el 

producto es la flexibilidad para ajustar la oferta ante shocks de demanda y los costos asociados 

a este ajuste. Las empresas que cuentan con producción propia pueden responder rápidamente 

a un aumento de la demanda aumentando su producción, siempre que exista capacidad sin 

utilizar. Si la empresa se encuentra operando en niveles óptimos de capacidad, su capacidad de 

respuesta en el corto plazo será limitada, y si el aumento de las cantidades demandadas fuera 

permanente deberá incurrir en nuevas inversiones. Por otro lado, en el caso de una caída de la 

demanda aumentarán los costos medios ante la dificultad de ajustar su capacidad a la baja y 

mantendrá sus costos fijos. 

Las empresas que importan cemento pueden adaptarse más fácilmente tanto ante shocks 

positivos como negativos, simplemente cambiando las cantidades importadas. La única 

limitante que enfrentan es que los aumentos de los precios internacionales pueden restringir su 

capacidad de importar para abastecer el mercado interno.  

Decisión de producción. Las empresas que cuentan con producción propia, a su vez, pueden 

tomar decisiones de producción tomando en cuenta la demanda interna, apuntando a la 

exportación, o ambas. Actualmente las empresas parecen tomar estas decisiones con el objetivo 

de atender a la demanda interna, utilizando al mercado exterior como un mercado residual y 

destinando cantidades que ajustan a la optimización del uso de capacidad instalada frente a 

cambios en la demanda local. Un análisis en profundidad en este sentido es presentado en el 

Anexo 2.8.1. 

Esta situación puede cambiar con la entrada de nuevas empresas productoras. La capacidad de 

la industria local superará ampliamente la demanda interna y en consecuencia las empresas 

deberán desarrollar cambios en sus estrategias.  

Demanda del mercado interno. Desde el lado de la demanda, el mercado interno puede 

dividirse entre el sector minorista y el sector mayorista. 

 
42 Precio de comercialización de cemento Portland gris por bolsa de 42,5 Kg, con impuestos incluidos, para 
febrero de 2021.  
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La demanda interna minorista refiere a los agentes que compran cemento de los fabricantes y 

lo distribuyen al consumidor final, función que cumplen principalmente barracas distribuidas en 

todo el país. Dado que las ventas por este canal no están directamente asociadas a la 

construcción a gran escala, se realizan simplemente algunas consideraciones de carácter general 

en el Anexo 2.8.3 pero no se profundiza en el análisis.   

La demanda interna mayorista refiere a las ventas de cemento efectuadas directamente hacia 

las empresas constructoras o a las empresas hormigoneras. Se caracteriza por la necesidad de 

un flujo estable en cantidades y calidad, debido a una menor (o nula) capacidad de 

almacenamiento del producto, a las grandes cantidades manejadas y a la importancia del 

cemento como insumo en su producción. En este sentido, la importación de cemento puede 

generar discontinuidades en el flujo del insumo, asociado a cambios en las condiciones del 

mercado internacional, por lo que puede considerarse que en este segmento la sustitución de 

la producción local por cemento importado es imperfecta. Además, se asume existe una mayor 

ponderación de la calidad del producto en la decisión del consumidor, cobrando relevancia las 

especificaciones técnicas del material y, por lo tanto, se reduce el grado de sustitución entre 

diferentes tipos de cemento. Cabe destacar que la elasticidad-precio de la demanda del mercado 

interno es relativamente baja, mientras que su factor principal es la dinámica del sector de la 

construcción.  

 

2.6. Aspectos centrales y posibilidades de mejoras de eficiencia. 
En esta sección se discutirán tres aspectos claves que refieren a la competencia presente en el 

mercado, su impacto en los precios y la dinámica futura del sector. Para cada uno de estos 

aspectos se ofrece una hipótesis o conjetura de cómo funciona el mercado y posibles soluciones 

de política pública para los problemas que implican estas situaciones sobre el funcionamiento 

del mercado. En primer lugar, se describe brevemente la estructura competitiva actual del 

mercado realizando un análisis estático, con especial énfasis en la relación entre el costo 

marginal y los precios de equilibrio. Luego, se añade mayor complejidad al análisis introduciendo 

la posibilidad de precios negociados, y cómo esta situación puede afectar las estrategias de las 

empresas y el proceso de formación de precios. Por último, se extiende el análisis hacia un 

escenario dinámico, donde el número de competidores es endógeno (los competidores deciden 

si ingresar o no dependiendo de la situación del mercado) al igual que las decisiones sobre la 

capacidad instalada (las empresas pueden optar por invertir en la expansión de sus plantas), 

para evaluar el impacto del ingreso de nuevos competidores sobre las cantidades y precios de 

equilibrio, así como sobre las empresas incumbentes. Tomado en conjunto, este análisis permite 

entender los aspectos que determinan las incertidumbres asociadas a la entrada de nuevos 

actores al mercado y las decisiones sobre la capacidad productiva de las empresas ya presentes.  

2.6.1 Potencial ineficiencia en el mercado interno mayorista 
En los últimos 20 años las necesidades del segmento mayorista (empresas constructoras y 

hormigoneras) fue abastecida principalmente por las dos empresas de mayor escala productiva 

en el mercado (Cementos Artigas y Cementos del Plata), por lo que se considera que este 

segmento operó bajo una estructura de mercado oligopólica. Dado lo anterior, se procede en 

primera instancia a modelizar este mercado como un duopolio para aproximar el proceso 

competitivo por el cual se establecen los precios y cantidades de equilibrio.  
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Se parte de la hipótesis que existe una empresa con mayores costos marginales (ANCAP), lo 

que provocaría un precio de equilibrio más alto en el mercado. Si bien no se cuenta con datos 

sobre la estructura de costos de las empresas que participan en este mercado, existen un 

conjunto de elementos que permiten conjeturar el hecho de que ANCAP presenta actualmente 

costos marginales más elevados en el mercado. En esta línea, se encontraron declaraciones del 

actual presidente de ANCAP donde señala que los costos de producción de ANCAP se estiman 

son “cerca del doble respecto a Cementos Artigas”43. Por otra parte, se observa que la Unidad 

Portland de ANCAP esta operando bajo pérdidas desde hace ya veinte años.   

En la literatura económica, existen diferentes modelos para aproximar el comportamiento de 

mercados oligopólicos (ver en Anexo 2.8.2). Ejemplos de estos modelos son los que se conocen 

como modelos de competencia a la Cournot, Bertand o Stackelberg, en los cuales se asume que 

los jugadores juegan un solo período (o sea refleja el equilibrio de largo plazo del mercado) y 

donde los precios son posteados y disponibles para todos los agentes.  

Estos modelos parten de supuestos diferentes sobre la variable por la cual compiten las 

empresas (precios o cantidades), así como respecto a la interacción estratégica entre las mismas 

(si existe o no una empresa líder). A pesar de las diferencias entre los modelos, en todos se 

encuentra una relación creciente entre los costos marginales de las empresas y el precio de 

equilibrio de mercado.  

En este sentido, bajo el escenario donde uno de los dos oferentes fuera menos eficiente (es 

decir, opera con costos marginales superiores), los precios de equilibrio del mercado también 

serían mayores y las cantidades menores. Si bien esta conclusión se mantiene para cualquiera 

de los modelos, la magnitud del efecto de la empresa ineficiente sobre los resultados de 

equilibrio es diferente, y depende además de otros parámetros como la elasticidad precio de la 

demanda y la estructura de costos efectiva de las empresas. Adicionalmente, la misma 

conclusión se mantiene si en vez de existir dos empresas en el mercado, la estructura de 

mercado fuera constituida por tres o más empresas.  

En síntesis, cuando se realizan análisis de estática comparativa para un mercado oligopólico, los 

modelos teóricos en Economía más comunes y mundialmente utilizados sugieren que el precio 

es función creciente del costo marginal de las empresas, por lo que la presencia de un 

competidor ineficiente implica un mayor precio de equilibrio. 

Respecto a este punto, cabe mencionar que el foco de las discusiones sobre la situación de la 

unidad de negocio Portland de ANCAP solía estar sobre los resultados negativos acumulados 

que se sucedían año tras año. Sin embargo, recientemente se incorporó a la discusión pública 

los sobrecostos sobre la construcción que podría provocar la ineficiencia de ANCAP en el 

mercado. En esta línea se expresaron el director general de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, Isaac Alfie, y Alejandro Stipanicic (actual presidente de ANCAP), quienes estimaron 

que estos sobre costos podían estar entre 60-70 millones de dólares (en el caso de Alfie44, refiere 

 
43 Declaración de Alejandro Stipanicic (Presidente de ANCAP) en Cámara de Senadores (Comisión de 
Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios) el 14 de octubre de 2020. 
44 Nota Universal 970, 10/09/2021. “Alfie: sobreprecio del cemento cuesta entre 60 y 70 millones de 
dólares anuales”. https://970universal.com/2021/09/10/alfie-sobreprecio-del-cemento-cuesta-entre-
60-y-70-millones-de-dolares-anuales/  

https://970universal.com/2021/09/10/alfie-sobreprecio-del-cemento-cuesta-entre-60-y-70-millones-de-dolares-anuales/
https://970universal.com/2021/09/10/alfie-sobreprecio-del-cemento-cuesta-entre-60-y-70-millones-de-dolares-anuales/
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al costo total sobre la economía) o superior a los USD 40 millones de acuerdo con Stipanicic45. 

Para realizar estos cálculos es necesario conocer el precio de venta neto promedio de ANCAP 

(que actuaría de referencia en el mercado) así como el precio considerado eficiente, y la cantidad 

demandada. Las estimaciones comentadas parecen estar en línea, de acuerdo con la 

información discutida en la sección 2.5.4, con un precio de ANCAP para obra pública en torno a 

150 USD/tonelada. Respecto al precio eficiente de referencia, si se considera los precios en Brasil 

o Argentina, el precio debería ser cercano a 100 USD/tonelada, o bien si se considera el precio 

de las exportaciones uruguayas, estaría en el entorno de 90 USD/tonelada. Con una demanda 

cercana a 800 mil toneladas y usando estos precios, se obtienen resultados similares a los 

comentados.  

Sin embargo, existen varios factores por los cuales estas estimaciones deben ser consideradas 

con cautela y no es posible en el marco de este documento ofrecer una estimación precisa.  En 

primer lugar, no es una tarea trivial estimar un precio de eficiencia, el cual debe estar basado o 

en la optimización de los procesos posible en nuestro país, contando con información detallada 

de costos por etapa del proceso y por concepto, o en un precio de paridad de importación. El 

grado de comparabilidad con resultados de otros países es limitado, dado que la estructura de 

costos es diferente (cambian los precios relativos de insumos, mano de obra y capital). Tampoco 

resulta adecuado realizar comparaciones con el precio de exportación de algunas empresas, 

dado que este precio puede estar afectado a la necesidad de vender producción excedente 

generada por motivos de escala de planta (lo cual parece razonable para el caso uruguayo) y, 

por lo tanto, puede no reflejar adecuadamente los costos marginales de la empresa.  

En segundo lugar, un mayor precio puede generar una menor cantidad demandada de 

equilibrio, dependiendo de cómo reaccione la demanda ante cambios en los precios (elasticidad 

de la demanda). De esta forma, la pérdida de bienestar asociada a un mayor precio no solo 

proviene de los sobre costos para la construcción de la cantidad que se observa en el mercado 

sino también de las potenciales pérdidas por una menor cantidad demandada que la que sería 

en ausencia de estos sobrecostos. Sin embargo, este efecto podría ser pequeño en este caso 

dada la relativa inelasticidad de la demanda por tratarse de un insumo básico para la 

construcción y el tipo de proceso con los cuales su realización se decide.  

En tercer lugar, cabe considerar que el precio al que accede el estado puede estar sujeto a una 

doble marginación, donde otras empresas que participan en la cadena (como constructoras u 

hormigoneras) pueden incluir su margen en la cotización del insumo. Finalmente, si bien el 

cemento constituye un insumo importante para la construcción, no es el único precio para 

considerar, por lo que es necesario mayor información sobre su peso dentro del costo total y en 

qué medida afecta las rentabilidades y resultados económicos de la industria de la construcción, 

así como el costo de las obras estatales. 

Adicionalmente, y ya expandiendo hacia los efectos dinámicos que se retoman en la sección 

2.6.3, otro potencial efecto distorsivo del competidor ineficiente sobre el equilibrio del mercado 

se relaciona al nivel de utilización de su capacidad productiva. En el caso que la empresa 

ineficiente mantenga elevados niveles de capacidad ociosa, puede ser una señal negativa para 

 
45 Nota de El Observador, 22/09/2021. ”Stipanicic defendió cambios en el pórtland y dijo que el sindicato 
presentó una idea "utópica"" Link: https://www.elobservador.com.uy/nota/stipanicic-defendio-cambios-
en-el-portland-y-dijo-que-el-sindicato-presento-una-idea-utopica--202192216256  

https://www.elobservador.com.uy/nota/stipanicic-defendio-cambios-en-el-portland-y-dijo-que-el-sindicato-presento-una-idea-utopica--202192216256
https://www.elobservador.com.uy/nota/stipanicic-defendio-cambios-en-el-portland-y-dijo-que-el-sindicato-presento-una-idea-utopica--202192216256
https://www.elobservador.com.uy/nota/stipanicic-defendio-cambios-en-el-portland-y-dijo-que-el-sindicato-presento-una-idea-utopica--202192216256
https://www.elobservador.com.uy/nota/stipanicic-defendio-cambios-en-el-portland-y-dijo-que-el-sindicato-presento-una-idea-utopica--202192216256
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el mercado que desincentive el ingreso de nuevas empresas potencialmente más eficientes, 

provocando una asignación sub óptima de los recursos productivos.   

Una primera alternativa para disminuir los precios de equilibrio implica mejorar la eficiencia 

productiva de ANCAP, reduciendo su costo marginal. De acuerdo a la discusión de los diferentes 

presidentes de ANCAP en los últimos años, esto requeriría de realizar inversiones significativas. 

Este tipo de inversiones pueden ser realizadas tanto por parte de ANCAP con fondos del Estado 

como a partir de una asociación del ente con privados. Adicionalmente, la estrategia de 

búsqueda de mejorar la eficiencia de ANCAP debería incorporar la apertura de nuevos mercados 

con el objetivo de optimizar la utilización de la capacidad instalada. Este último aspecto es clave 

para la estrategia comercial, por lo cual debe analizarse las posibilidades de competir en el 

mercado regional. Como se mencionó en la sección 2.5.3b, la necesidad de un socio comercial 

parece ser una ventaja competitiva crucial para lograr insertarse en ciertos países (como Brasil 

o Argentina). Respecto a este punto, debe mencionarse la relación entre Cementos del Plata y 

Loma Negra radicada en Argentina (perteneciente a la brasilera Intercement del Grupo Camargo 

Correa). Esta empresa había adquirido 45% del capital accionario de Cementos del Plata en 1998, 

que redujo a solo 5% en 2008 y fue disminuyendo hasta menos del 0,2% que posee actualmente. 

La asociación con Loma Negra buscaba lograr la entrada al mercado argentino, asegurándose 

una nueva fuente de demanda. Sin embargo, esta posibilidad se vio frustrada dado que no 

prosperó la asociación, en parte afectada por el cambio de ambiente en la relación entre los 

países de acuerdo al informe de la Comisión Investigadora. Así, la incapacidad de lograr una 

mejor inserción comercial regional puede ser una limitación relevante para las decisiones de 

inversión de la empresa.  

Cabe destacar que, en base a las declaraciones recientes, la ruta de acción preferida por las 

autoridades parece ir en el sentido de buscar asociaciones con privados. Si se tomara este 

camino, parece fundamental poder asegurarse las inversiones necesarias para mejorar la 

eficiencia de la empresa y mantener la cuota de mercado interno en un escenario de mayor 

competencia (ante la entrada de Cielo Azul). Adicionalmente, parece fundamental potenciar 

mercados de exportación, lo cual es un aspecto clave para que las inversiones sean rentables.  

Los beneficios de este tipo de medidas son claros, pero puede traer aparejados ciertos riesgos, 

especialmente considerando la pérdida de autonomía en la toma de decisiones. Por ejemplo, 

una de las mayores preocupaciones refiere al recorte en gastos de mano de obra en la que puede 

querer incurrir un socio privado como vía para disminuir los costos de producción. Dado que 

uno de los aspectos estratégicos de mantener esta unidad de negocio es precisamente la 

generación de empleo en localidades de escaso desarrollo económico, transparentar objetivos 

en remuneración y puestos de trabajo debería ser un elemento clave en la negociación con un 

privado. A su vez, debería poder asegurarse la continuidad de ciertas políticas de la empresa, 

ante potenciales cambios del accionista privado (por ejemplo, si decide vender su parte de la 

empresa a otro inversor). Esto es, ante la potencial salida del socio inicial por uno desconocido 

pueden surgir fricciones en el mantenimiento de acuerdos o estrategias acordadas previamente.     

Otra posibilidad para analizar es si ANCAP debe tener garantizados niveles mínimos de 

demanda. Por ejemplo, mediante el proyecto de ley46 podría determinarse que todas las obras 

estatales utilicen 100% de productos nacionales y como mínimo 50% de productos ANCAP. Lo 

anterior podría permitir a ANCAP marcar un precio de referencia dado el importante volumen 

 
46 Adquisición de cemento Portland por parte del Estado. Normas. (C/2094/17.Rep.92). Ver en: 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/135251/ficha_completa  

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/135251/ficha_completa


 Análisis del mercado del cemento en Uruguay 
 

 

48 
 

que supone esta disposición, además de crear un mercado cautivo para sus productos. Sin 

embargo, en el caso de que ANCAP no lograra mejorar sus costos marginales de producción, 

esta propuesta terminaría redundando en un aumento de los costos de la construcción. Incluso, 

podría suceder que la existencia de una demanda cautiva disminuya los incentivos a mejorar la 

eficiencia por parte de ANCAP.  

Una tercera alternativa refiere a la venta parcial de los activos de la empresa ineficiente, en 

particular de la planta de Paysandú, la cual requiere de grandes inversiones para ser competitiva, 

además de conseguir oportunidades de negocio en el mercado exportador para ser 

económicamente viables las inversiones a largo plazo. Sin embargo, desde la óptica de la 

capacidad productiva del sector en su totalidad, suele ser más beneficioso readecuar las 

instalaciones existentes, antes de destruir capacidad instalada.  

Por último, otra potencial solución es el cierre de la Unidad Portland ANCAP y su reemplazo 

por otra empresa eficiente en el mercado o importaciones, lo cual podría, en principio, 

disminuir los precios de venta en el mercado. Sin embargo, deben considerarse apropiadamente 

los costos asociados a este tipo de decisiones, tanto desde el punto de vista del empleo como 

de la viabilidad política de la solución, además de la pérdida de capacidad productiva del sector. 

Esta opción debería considerarse solamente una vez descartada la viabilidad de todas las otras 

opciones orientadas a mejorar la eficiencia de sus procesos productivos y la disminución de los 

costos. Adicionalmente, este tipo de soluciones probablemente requiere generar una base 

amplia política de apoyo para su implementación. Por otra parte, cabe destacar que nuestro 

análisis se limita a considerar únicamente la eficiencia de los mercados, y no así los costos 

sociales de este tipo de decisiones. En este sentido, debería realizarse un análisis desde la óptica 

del bienestar general para ponderar adecuadamente las potenciales ganancias de eficiencia por 

sobre las pérdidas de bienestar asociadas al cierre de la división Portland de ANCAP, por 

ejemplo, en términos de la destrucción de puestos de trabajo y el impacto sobre el desarrollo 

territorial futuro de las localidades donde se encuentran las plantas, entre otros aspectos. En la 

misma línea, si fuera a procederse en esta dirección deberían tomarse acciones que ayuden a 

mitigar los efectos negativos mencionados, por ejemplo, ofreciendo programas de reinserción 

laboral o incentivar nuevos proyectos de inversión que generen nuevas oportunidades para el 

desarrollo social y económico de estas regiones.  

Una oportunidad para profundizar sobre el análisis realizado en esta sección refiere a la 

cuantificación de los efectos asociados a las ganancias de eficiencia sobre los precios y 

cantidades de equilibrio del mercado, aspecto por fuera del alcance del presente trabajo. Debido 

a la escasa información sobre precios, así como sobre los consumidores finales (ventas al 

mercado mayorista y minorista por empresa), resulta imposible obtener de manera fiable los 

parámetros necesarios para llevar adelante las estimaciones. En este sentido, se requiere 

información que permita derivar adecuadamente las curvas de oferta para cada empresa (por 

ejemplo, costos fijos y variables, función de producción, etc.) y la curva de demanda del 

mercado, en particular del segmento mayorista.        

2.6.2 Precios negociados y la necesidad de mayor información en el mercado. 
En el mercado mayorista del cemento existe cierta heterogeneidad en los precios a los cuales 

acceden los diferentes consumidores. Esta no es una característica particular de este mercado, 

sino que suele ser una práctica común en los mercados mayoristas. Las diferencias pueden 

responder a diversos factores, como la escala de compra, las condiciones de pago, el historial de 

crédito del comprador o la relación comercial entre las partes, por mencionar algunos ejemplos. 
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Una posible aproximación sobre la relevancia de estos descuentos puede realizarse a partir de 

la información proveniente de los Estados Financieros de Cementos del Plata. Dentro de las 

notas a los estados contables, se presentan los descuentos otorgados por línea de negocio 

(información disponible desde 2018).  De esta información se desprende que en los últimos años 

el monto de los descuentos representó en torno a un 20% del ingreso bruto de la empresa en la 

división cemento47.  Más allá de que este comportamiento es habitual y no significa en sí mismo 

un problema para la competencia, podría haber razones para pensar que hay margen a que el 

funcionamiento del mercado sea más competitivo.    

La presencia de este tipo de prácticas añade complejidad al análisis. En particular, la existencia 

precios negociados entre consumidores mayoristas (como pueden ser constructoras u 

hormigoneras) y productores, permite modelar al mercado como un juego cooperativo, con la 

posibilidad de que existan ganancias conjuntas, es decir, que se vean beneficiados tanto el 

productor como el consumidor. Por ejemplo, se pueden hacer rebajas importantes sobre el 

precio según las cantidades demandadas, que beneficiarían tanto a la empresa (menores costos) 

como al productor (se asegura un el volumen de venta).  Otra opción es que la empresa esté 

dispuesta a pagar cierto sobreprecio con el objetivo de asegurarse el flujo actual y futuro del 

material, es decir, para ganar cierta preferencia como cliente, ante potenciales situaciones 

donde el productor deba dar prioridad de abastecimiento por algún faltante especifico.  

En estos mercados donde la dinámica entre el proveedor y el consumidor final es cooperativa, 

los precios de transacción se determinan mediante negociación (bargaining). Por lo tanto, los 

modelos teóricos de bargaining proveen intuición adicional, por sobre los modelos de precios 

posteados, para los resultados que va a generar el mercado en cuanto a cantidades y precios. La 

principal implicancia de estos modelos es que el precio de la transacción entre el proveedor y el 

consumidor final depende de factores claves como la capacidad de negociación de cada uno de 

los agentes que participan en la transacción y de la información que estos agentes posean sobre 

los precios negociados de otros participantes en el mercado. En particular, la capacidad de 

negociación de los agentes se ve afectada por el grado de sustitución entre productores y el 

volumen demandado por los clientes. 

La hipótesis planteada en esta sección es que el mercado doméstico opera bajo un sistema de 

precios negociados y que la falta de transparencia de precios en este mercado debilita la 

competencia. A pesar de la publicación de precios de cemento en la página web de ANCAP, los 

precios del segmento mayorista parecen ser acordados entre las partes, especialmente ante la 

falta de información respecto al destino de las ventas y también de los precios efectivamente 

percibidos por las cementeras. La ausencia de información sobre precios de venta en la página 

web de otras empresas del mercado se encuentra en línea con la hipótesis sostenida.   

Información asimétrica y poder de mercado. Este tipo de prácticas genera opacidad en los 

precios de mercado, dando lugar a asimetrías de información entre oferentes y consumidores, 

lo que le da mayor poder de negociación a las cementeras. Esto es, los demandantes no siempre 

conocen el precio acordado con otros clientes al momento de negociar, resultando en que 

acuerden por un precio mayor. A su vez, este tipo de prácticas limita la posibilidad de sustitución 

por parte de los consumidores en un contexto donde existen relaciones estables o de largo plazo 

 
47 Los montos incluyen el cemento exportado, aunque para el período considerado representa un 
porcentaje menor al 1% y por lo tanto no es esperable que modifique los resultados.  
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entre los proveedores. Por lo tanto, bajo esta configuración del mercado, la cantidad de 

información que posean los clientes es un factor importante para determinar el precio de venta.   

Costos de la información. Bajo este esquema, los consumidores más informados tendrán mayor 

poder de negociación y podrán acceder a mejores precios. Dados los costos asociados a 

informarse, es esperable que estos consumidores sean empresas de mayor tamaño. Lo anterior 

implica que aquellas empresas de menor tamaño se vean perjudicadas en este sentido, incluso 

limitándose a pagar el precio público posteado por la empresa menos eficiente, que funciona 

como cota máxima para los precios.  

Transparencia en precios como posible solución. Un mecanismo que permitiría generar más 

presión competitiva en el mercado y revelar el precio mínimo que las cementeras están 

dispuestas a aceptar, sería hacer públicos los precios en los segmentos del mercado con mayor 

intensidad competitiva. Este tipo de políticas se conocen habitualmente en la literatura como 

transparencia de precios (price transparency).  

En Uruguay existen actualmente algunas iniciativas, tanto públicas como privadas, que 

pretenden recoger información sobre los precios de mercado de los materiales de construcción. 

INCA, por ejemplo, presenta una página web con relevamiento de precios de componentes de 

obra48. Sin embargo, este relevamiento está limitado a precios en barracas y no considera los 

precios negociados en el sector mayorista. Además, al ser una iniciativa privada su actualización 

y acceso depende de la empresa. Por otra parte, como se discutió en la sección 2.5.4, los 

informes sobre el mercado de cemento de la CCU contienen información sobre precios del 

cemento (en base a datos proporcionados por el INE), al igual que los boletines de precios 

publicados por la DNV y la DNA del MTOP, pero no es claro en qué medida esta información 

puede interpretarse como referencia para el mercado mayorista.  

Un ejemplo de política que apunte a mejorar la transparencia en precios del mercado mayorista 

podría establecerse con la ayuda de las licitaciones públicas. Por ejemplo, en las licitaciones de 

obra pública se podría realizar una licitación por separado para la adquisición del cemento 

necesario y hacer público el precio de este insumo. De esta manera, se incentiva a los oferentes 

a ofertar su precio “real” (el mínimo que estarían dispuestos a aceptar), lo que permite tener 

mejor información sobre la diferencia de costos entre las empresas y los mark-ups que fijan en 

otros segmentos del mercado. 

Algunas intendencias en Uruguay han utilizado tanto el mecanismo de licitación pública como el 

de compra directa para la adquisición de cemento. Si bien el primero de estos mecanismos 

puede servir como referencia para la compra en lugares cercanos a la intendencia, su actual 

diseño y alcance no parece estar en línea con el objetivo que se plantea en esta sección. En 

primer lugar, debido a que las cantidades demandadas suelen no ser significativas, la escala de 

estas operaciones puede no generar los incentivos necesarios para que las empresas del sector 

se vean obligadas a ofertar su mejor precio. De hecho, en algunas de las licitaciones publicadas 

ni si quiera aparecen como oferentes las principales empresas del mercado. Por otro lado, en 

general las licitaciones solicitan al ofertante el precio con flete incluido, por lo que no es posible 

distinguir el precio del flete del precio del cemento.   

Tal como es habitual en la literatura de licitaciones públicas, esta potencial solución no está 

exenta de dificultades, pudiendo generar incentivos a la no competencia en precios por parte 

 
48 https://costos.todouy.com/  

https://costos.todouy.com/
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de las empresas oferentes. En mercados oligopólicos, de bienes relativamente homogéneos 

como es el caso del cemento, se dan las condiciones para que existan este tipo de prácticas. Por 

ello, es clave un diseño adecuado de las licitaciones para desincentivar este tipo de 

comportamiento. Adicionalmente, cabe mencionar que este tipo de acciones están penadas por 

las leyes que refieren a la promoción y defensa de la competencia en Uruguay (Leyes 18.159 y 

19.833) siendo denunciables ante la Comisión de Defensa a la Competencia.  

Por otra parte, es importante notar que no siempre la transparencia de precios genera presiones 

a la baja sobre el precio de equilibrio. En el caso de que el único precio accesible públicamente 

sea el ofrecido por la empresa ineficiente, los consumidores tendrían como referencia un precio 

más alto, generando un punto focal para las empresas a la hora de determinar su precio a partir 

de las expectativas “distorsionadas” de la demanda. En este sentido, la literatura económica ha 

encontrado evidencia de que este mecanismo puede utilizarse como medio de colusión entre 

las empresas, funcionando como una cota máxima del precio negociado, por encima del precio 

de equilibrio en mercados competitivos.       

Otro potencial problema de promover mayor transparencia de precios a través de una licitación 

pública a cargo del Estado surge de las capacidades técnicas necesarias para implementar este 

proceso de manera eficiente. Actualmente, las licitaciones públicas trasladan los costos 

asociados a la negociación del precio del cemento a las empresas constructoras. La opción de 

que el Estado pase a ser responsable por la adquisición de este insumo trae aparejados costos 

adicionales, relacionados al proceso administrativo y la planificación estratégica de sus 

necesidades (dado que requiere centralizar la compra de cemento de las diversas obras realiza 

el Estado). En este sentido, el diseño y la ejecución de este mecanismo puede incrementar los 

costos de las obras dado que, al menos en el corto plazo, es esperable que el Estado no posea 

las capacidades necesarias para llevar a cabo el proceso de manera eficiente.  

Opción de segundo óptimo. Una alternativa es mantener la dinámica actual para la adquisición 

del cemento, es decir, que continúe como una negociación entre empresas pero estableciendo 

la obligatoriedad de publicar el precio acordado por el cemento. De esta manera, se evita que 

el Estado incurra en costos adicionales y se promueve una mayor transparencia de precios. Si 

bien esta solución no elimina la posibilidad de que se acuerden precios mayores entre la 

cementera y la constructora (que puede trasladarlos al costo de la obra), al menos se obtiene 

información sobre los precios que actualmente no está disponible. A su vez, esta alternativa 

puede implementarse para realizar la transición hacia la solución óptima (compras a cargo del 

Estado), a medida que el Estado adquiere las capacidades técnicas e información necesaria para 

llevar adelante el proceso de licitación de forma eficiente. Por último, debe mencionarse que, si 

bien en la frontera la solución parece ser razonable, el resultado final está sujeto a las 

potenciales ineficiencias del Estado. 

En síntesis, ante un escenario de precios negociados, la publicación de precios de referencia 

puede funcionar como un mecanismo para disminuir las asimetrías de información entre 

oferentes y consumidores. Sin embargo, este mecanismo de precios de referencia solo genera 

los efectos deseados si el precio de referencia publicado efectivamente revela los precios 

mínimos eficientes que los oferentes están dispuestos a aceptar. Para ello, es necesario obtener 

esta información a partir de situaciones que estimulen una competencia más activa entre los 

oferentes, donde estos tengan los incentivos adecuados para ofertar su mejor precio. Generar 

licitaciones separadas para el cemento que se utiliza para la obra pública, tanto por un asunto 

de escala como de eficiencia en el diseño, contribuiría a entender el precio mínimo que las 
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empresas cementeras están dispuestas a aceptar, por lo que puede ser una forma de obtener 

precios de referencia que sean eficientes. En un mercado como el uruguayo, donde el peso de 

la obra pública es significativo dentro de la demanda interna del cemento, las licitaciones 

pueden ser la instancia competitiva que cumpla este objetivo. Por otro lado, si el precio de 

referencia termina siendo un precio ineficiente, el mecanismo de transparencia de precios 

podría utilizarse como punto focal de colusión por parte las empresas. Dado la complejidad de 

diseñar estas licitaciones de manera que generen los incentivos deseados, es probable que en 

el corto plazo el Estado no cuente con la capacidad suficiente para llevar a cabo este proceso de 

manera eficiente. En este sentido, una solución de segundo óptimo consiste hacer público el 

precio acordado entre la constructora y la cementera. Lo anterior permitiría incrementar la 

transparencia en el mercado, a medida que el Estado adquiere la pericia necesaria para 

implementar este mecanismo.        

2.6.3 Expansión del sector: oportunidades y consecuencias  
Hasta ahora, y sin pérdida de generalidad, se han analizado las situaciones asumiendo que las 

empresas tienen restringida su capacidad de producción a corto plazo y de que el número de 

oferentes en el mercado está fijo. En esta subsección se levanta este supuesto para realizar una 

hipótesis final sobre los elementos dinámicos que pueden afectar el desempeño del mercado 

en el futuro.  

 

Las empresas pueden decidir invertir en la expansión de sus plantas o en nuevas instalaciones 

en el largo plazo. En este sentido, se puede considerar la decisión sobre cuánto producir en un 

período como una decisión estática (capacidad exógena) mientras que invertir en mayor 

capacidad (o también desinvertir) se toma como una decisión dinámica que afectara la cantidad 

producida en futuros períodos. De la misma manera, la cantidad de empresas para un período 

determinado es exógena, mientras que a largo plazo esta variable se convierte en endógena, ya 

que depende de la interacción estratégica de las incumbentes y la evolución de las condiciones 

del mercado.  

 

La hipótesis a considerar es que existe un escenario de incertidumbre relativa a la nueva 

entrada de competidores y, en particular, al desempeño del mercado exportador que puede 

generar distorsiones futuras en el mercado. La industria cementera uruguaya transita 

actualmente por un período de expansión de la capacidad instalada. La entrada de nuevas 

empresas y las decisiones de inversión de incumbentes supone alteraciones de la dinámica del 

mercado en el futuro próximo.  A su vez, la expansión de la capacidad parece estar asociada a 

una mayor orientación al mercado externo, y no al potencial aumento de la demanda interna.  

 

En el mercado actualmente existe capacidad suficiente como para abastecer la demanda 

interna, incluso excede las necesidades internas. La nueva empresa entrante al mercado (Cielo 

Azul) más la finalización de inversiones de jugadores establecidos (CIMSA) implica un exceso de 

oferta importante relativo al nivel actual de demanda en el mercado interno. La estrategia 

detrás de estas inversiones parece depender crucialmente de la expansión del mercado regional. 

La dinámica exportadora de la industria debería tomar un gran impulso en los próximos años, 

muy por encima de los niveles exhibidos hasta el momento.  

 

Sin embargo, las oportunidades de exportación parecen tener fuentes de incertidumbre 

relevantes en el horizonte de corto y mediano plazo. Tal como se discute en la sección 2.5.3b, 

existen al menos tres elementos que generan incertidumbre sobre la posibilidad de éxito de una 



 Análisis del mercado del cemento en Uruguay 
 

 

53 
 

estrategia basada en el desarrollo exportador. En primer lugar, el acceso a los mercados 

regionales con grandes productores locales (como Brasil o Argentina) históricamente pareció 

requerir una asociación con un actor que tenga una fuerte presencia en los mercados de destino. 

Este tipo de asociaciones en el pasado han generado dificultades como en el caso de la 

expansión de ANCAP. En segundo lugar, Paraguay se encuentra en un proceso de buscar la 

autosuficiencia en cemento, con inversiones que podrían madurar y estar prontas para la 

producción en el corto plazo. Paraguay ha sido un fuerte demandante en la región a partir de un 

mercado doméstico con serios problemas, y su potencial autosuficiencia podría afectar la 

dinámica y oportunidades en el mercado regional. Finalmente, en tercer lugar, la región suroeste 

de Brasil, dada su demanda neta y la escasez de materia prima, representa una oportunidad, 

aunque actualmente no parece recurrir a importaciones para cubrir su déficit sino al comercio 

con otras regiones del país. A su vez, esta oportunidad también puede ser visualizada por otros 

actores y por lo tanto aumentar la competencia para el acceso.  

 

De esta forma, no es posible descartar la posibilidad de que, ante un mercado externo con 

limitadas posibilidades y cambios futuros, se generen distorsiones en el mercado doméstico, 

tanto en precios como en cantidades ofertadas. A continuación, se discuten posibles razones y 

mecanismos que podrían explicar la dinámica observada en la industria en los últimos años y la 

situación actual de expansión de la capacidad, para luego señalar potenciales problemas 

asociados a un exceso de capacidad. 

 

En primer lugar, conviene analizar los incentivos a la expansión de la capacidad y al ingreso de 

nuevas empresas. En el caso de un duopolio con asimetrías de costos como el que se utiliza para 

caracterizar el mercado uruguayo, es posible que ambas empresas, tanto la que tiene costos 

marginales menores como la otra, no tengan incentivos a expandirse. Por un lado, aun si la 

empresa con costos marginales menores no operara a niveles de producción óptimos, esta 

podría no tener incentivos suficientes a aumentar su capacidad. La decisión de expandir su 

capacidad implica una estrategia competitiva agresiva, intentando desplazar al competidor 

ineficiente y requiere una inversión significativa. Por lo tanto, la empresa debería tener acceso 

a fuentes de financiamiento y además debería afrontar un período de menores beneficios, al 

competir por precios por la demanda existente. Esta caída en precios además es mayor cuánto 

más elástica sea la demanda de estos consumidores adicionales. Por otra parte, la empresa 

ineficiente tampoco podrá ganar mayor cuota de mercado, dado sus limitaciones para competir 

en precios. Esta situación configura un equilibrio, donde ambas empresas pueden estar 

operando sin expandirse y en el marco de precios suficientemente altos que no motiven a 

modificar esta situación. La evolución del mercado uruguayo parece haber funcionado en las 

últimas décadas de una forma similar a lo descripto en este párrafo.  

 

En segundo lugar, conviene analizar los incentivos que tienen las empresas para ingresar a 

este mercado. Para viabilizar su entrada, la empresa entrante espera poder obtener cierta cuota 

de mercado explotando ventajas competitivas que posea frente a la competencia. Es 

conveniente recordar que el negocio del cemento posee elevados costos fijos, y por lo tanto es 

necesario asegurar una porción del mercado en un plazo razonable para poder rentabilizar la 

inversión. Estas ventajas competitivas necesarias pueden originarse en un proceso productivo 

más eficiente (o sea un costo marginal menor) o porque tiene un costo fijo más bajo que haga 

más rentable la inversión con menor escala, o a partir de algún tipo de acuerdo comercial que 

le permite desarrollar con mayor facilidad su mercado de exportación. En este sentido, además 

del acceso al mercado vía un acuerdo institucional entre empresas o conocimiento diferencial 



 Análisis del mercado del cemento en Uruguay 
 

 

54 
 

del mercado, parece ser relevante la distancia a los mercados (dado el elevado costo de 

transporte relativo al valor del cemento). A su vez, la empresa entrante debe considerar la 

disponibilidad geográfica y en el tiempo de los insumos necesarios, especialmente en una 

industria donde la materia prima de calidad juega un rol clave. Todos estos son aspectos 

relevantes para determinar la capacidad instalada y la ubicación de las plantas. 

 

En principio, Uruguay parece ser un mercado atractivo para la entrada de nuevas empresas, ya 

que dispone de abundantes yacimientos de piedra caliza de buena calidad en regiones 

fronterizas de zonas con escasa disponibilidad de materia prima (Mesopotamia argentina y sur 

de Brasil). Por otra parte, la escala relativamente pequeña de su demanda interna actúa en 

detrimento del incentivo a invertir.  

 

Una vez establecida la racionalidad en las decisiones de entrada y expansión de las empresas, 

conviene ahora analizar las incertidumbres y problemas vinculados al potencial exceso de 

capacidad.  

 

Un primer aspecto, es que los mercados con elevada capacidad instalada ociosa enfrentan a 

costos unitarios medios mayores.  Por lo tanto, aunque la capacidad ociosa en la industria 

permite un margen para ajustar la oferta en el corto plazo ante aumentos imprevistos de la 

demanda, implica una tensión mayor sobre los costos empresas. Por otra parte, la existencia de 

niveles de capacidad ociosa en el mercado también actúa como un desincentivo a la entrada, ya 

que es señal de un mercado sobre abastecido.  

 

Un segundo aspecto es que un exceso de capacidad puede llevar a una guerra de precios u 

otros comportamientos de guerra por atrición. En un escenario donde se sostenga un período 

prolongado de exceso de oferta en el mercado, las estrategias de las empresas pueden tornarse 

más agresivas con el objetivo desplazar a sus competidores por la limitada demanda existente. 

Esto puede llevar a un período de reducciones de precios, beneficiando al consumidor en el 

corto plazo. En general estos períodos son breves, ya que las empresas están gastando recursos 

u obteniendo beneficios negativos para continuar esta guerra de precios y en ese marco 

decidirían irse del mercado. Sin embargo, la competencia estratégica y la presencia de costos 

hundidos puede hacer que las firmas decidan tolerar los niveles de capacidad ociosa y beneficios 

negativos con el objetivo de desincentivar la producción de otras empresas o para generar una 

“guerra de desgaste o por atrición”49 (attrition war). 

 

Si bien esta guerra baja los precios y en algún sentido mejora a los consumidores en el corto 

plazo, un período de competencia exacerbada puede tener también consecuencias negativas en 

el mercado. Por un lado, esto puede potencialmente terminar en un nuevo equilibrio de precios 

más altos, cuando la o las empresas “vencedoras” tengan poder de mercado para elevar los 

precios o intenten coordinar sus estrategias en el futuro para evitar este tipo de situaciones. Por 

otro lado, esta guerra y la salida de empresas puede provocar el desabastecimiento del mercado 

en el largo plazo ante una disminución excesiva de la capacidad instalada. Finalmente, las 

 
49 Un ejemplo de esta situación es el caso de la industria de cemento en Japón. De acuerdo al análisis 
realizado por Okazaki et al (2018), incluso con una demanda decreciente las empresas no incurrieron en 
un proceso de desinversión, sino que retuvieron su exceso de capacidad. Señalan que este 
comportamiento estuvo impulsado más por la interacción estratégica de las empresas que por sus 
necesidades de producción, entrando en un juego de desgaste donde se espera que las otras firmas 
desistan primero. 
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empresas tienen menores incentivos a mejorar o mantener la calidad de su producto durante 

las guerras de precios o guerras por atrición.  

 

En el caso uruguayo, además de las consideraciones realizadas, pueden surgir otras dos 

potenciales situaciones que merecen ser señaladas. En primer lugar, dado que es esperable que 

ante un escenario como el descrito, se sostengan aquellas empresas con mayor capacidad para 

enfrentar períodos de resultados negativos, existe la posibilidad de la permanencia de la 

empresa menos eficiente (ANCAP).  Como ha sucedido en los últimos años, las pérdidas 

financieras no han implicado el cierre de esta unidad de negocio. En segundo lugar, la existencia 

de empresas verticalmente integradas hacia adelante en la producción de hormigón (como Cielo 

Azul y Cementos Artigas), implica cierto riesgo sobre la posibilidad de sustitución de la oferta 

por parte de las otras hormigoneras que no poseen producción propia de cemento ante la salida 

del mercado de otras empresas cementeras. Actualmente ANCAP es quien provee en mayor 

medida el material para estas empresas. En el caso de un nuevo equilibrio donde solo 

permanecieran las empresas verticalmente integradas, la provisión de cemento para estas 

hormigoneras dependería de competidores directos. Este riesgo se ve atenuado si se considera 

la posibilidad de importación de cemento, que actúa como límite al eventual poder de mercado 

que tendrían las empresas integradas verticalmente. Cabe aclarar que si bien no parecen existir 

mayores barreras a la importación (ver sección 2.5.3), las empresas hormigoneras no han 

recurrido a esta alternativa hasta el momento.         

 

Finalmente, un tercer aspecto es que un exceso de capacidad puede generar una 

sobreexplotación de los recursos y un riesgo sobre la disponibilidad de materia prima en el 

futuro.   El clínker es un material que suele ser más comercializado que el cemento ya que para 

producir clínker se necesita tener plantas cercanas a yacimientos de materias primas, y esto 

provoca que en países o regiones donde estas escasean se necesite importar este insumo para 

su posterior molienda. Las empresas instaladas en regiones con buena disposición de 

yacimientos, y que enfrentan niveles decrecientes de demanda, pueden optar por producir 

clínker para la exportación, con el objetivo de amortizar los altos costos de este proceso.  

  

Las soluciones al problema del exceso de capacidad no son claras, ni tampoco universales dado 

que no siempre se desarrollan de la misma forma ni tienen los mismos efectos sobre el mercado. 

En general, se diseñan políticas ad-hoc para suavizar la transición hacia un nuevo equilibrio 

donde se corrige esta situación o no se realiza intervención alguna. De cualquier manera, es 

recomendable monitorear el desarrollo de la industria ante esta posibilidad, y buscar indicios 

respecto a la posibilidad de que las estrategias de las empresas se dirijan hacia un equilibrio sub-

óptimo (war of attrition o guerra de precios y desabastecimiento).  

Por último, cabe señalar que si bien la estructura actual del mercado no sugiere la existencia de  

niveles de concentración que justifiquen un seguimiento por parte de la Comisión de Defensa 

de la Competencia, algunos elementos vinculados a la primera y tercera hipótesis de este 

capítulo del presente documento derivarán en cambios en la estructura de mercado que podrían 

ameritar el monitoreo  por parte del Regulador. En particular, se espera que el ingreso reciente 

de un nuevo jugador como Cielo Azul traiga aparejados cambios en la configuración de la oferta 

y en la estrategia de competencia de las empresas, tal como se mencionó anteriormente. En 

segundo lugar, una eventual asociación de ANCAP con privados podrá ser objeto de intervención 

de la Comisión en el marco del procedimiento de control previo de concentraciones económicas 

previsto en el artículo 7 de la Ley 18.159. En particular, una eventual asociación de Cementos 
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del Plata con Cementos Artigas y/o con Cielo Azul podría derivar en una estructura de mercado 

con altos niveles de concentración y con fuerte aumento de la cuota de mercado. Un escenario 

de este tipo podría requerir un estudio en mayor profundidad por parte de la Comisión para 

evaluar tanto las ganancias de eficiencia de esta operación como los eventuales perjuicios sobre 

los consumidores producto de la menor competencia. 

2.7. Conclusiones y recomendaciones 
El cemento es uno de los insumos más importantes de la industria de la construcción, siendo un 

bien relativamente homogéneo y de tiempo de almacenamiento limitado. Su mercado su 

caracteriza por ser más bien local, con un costo de flete terrestre relativamente alto y bajo valor 

unitario.   

En Uruguay actualmente existen dos grandes empresas que abastecen cerca del 90% de la 

demanda interna. Tanto las importaciones como las exportaciones son relativamente bajas en 

relación a los niveles de producción. La capacidad instalada anual se ubica en torno a 1 millón 

de toneladas, mientras el consumo se encuentra en el entorno de 800 mil toneladas de cemento 

anuales. En el corto y mediano plazo, las inversiones realizadas por un nuevo actor y la 

finalización de proyectos por empresas incumbentes significarían un aumento sustancial de la 

capacidad instalada en el país (alcanzando 1,6 millones de toneladas aproximadamente). 

Los aspectos teóricos abordados permiten extraer ideas claves en relación a la competencia en 

esta industria, las decisiones de las empresas y los precios del mercado. En particular, se discuten 

tres hipótesis respecto al funcionamiento del mercado uruguayo que pretenden guiar el análisis 

sobre la situación actual del sector y los potenciales desafíos a futuro. 

En primer lugar, un análisis estático del sector sugiere que la los precios observados en un 

período determinado (cantidad de empresas y capacidad exógenas) son función creciente de los 

costos marginales. Por lo tanto, la presencia de una empresa menos eficiente (i.e. mayores 

costos marginales) se esperaría observar mayores precios de equilibrio. En el caso uruguayo, se 

asume que la empresa menos eficiente es ANCAP. En este sentido, una mejora eficiencia por 

parte de esta empresa implicaría una reducción de los precios en el mercado. La opción de 

establecer una asociación con un privado para potenciar esta unidad de negocio puede resultar 

efectiva para acceder a mercados de exportación y realizar las inversiones necesarias, aunque 

no está exenta de riesgos, especialmente considerando la pérdida de autonomía en la toma de 

decisiones en aspectos claves. Por otra parte, la posibilidad de asegurar una demanda mínima 

del estado vía leyes, podría redundar en mayores costos de obra pública (si no existe una 

disminución de los costos marginales de ANCAP). Por último, la opción de cerrar la empresa 

podría en última instancia promover una disminución en los precios de equilibrio, pero este tipo 

de decisiones debe ser evaluado con sumo cuidado, considerando no solo la eficiencia 

económica sino desde la óptica de bienestar general. A su vez, debe tomarse los recaudos 

necesarios para amortiguar los impactos negativos sobre las localidades afectadas.     

En segundo lugar, la presencia de precios negociados genera opacidad respecto los precios de 

mercado y da lugar a la existencia de mayor poder de mercado de las empresas cementeras, 

donde se ven perjudicadas especialmente los clientes de menor tamaño para los cuales el costo 

relativo de informarse es mayor. Mejorar la transparencia puede contribuir a disminuir los 

precios. En este sentido, es importante elegir los mecanismos adecuados para lograrlo, ya que 

existe el riesgo de incentivar la coordinación por parte de las empresas para presionar al alza o 

mantener precios elevados. Si bien la opción óptima responde a una licitación pública por 

separado para la compra de cemento en obras estatales, puede también considerarse como 
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solución de segundo óptimo la publicación de los precios acordados entre la cementera y la 

constructora. Lo anterior permite mejorar la transparencia en el mercado, mientras se transita 

a la solución óptima que requiere el desarrollo de ciertas capacidades por parte del estado.   

En tercer lugar, se considera un escenario dinámico para evaluar cómo afecta el ingreso de las 

nuevas empresas y la expansión de las incumbentes en la transición hacia un nuevo equilibrio, 

en línea con la situación actual que transita el sector. En el mercado actualmente existe 

capacidad suficiente como para abastecer la demanda local, incluso excede las necesidades 

internas. El nuevo jugador que entra al mercado (Cielo Azul) más la finalización de inversiones 

de jugadores establecidos (CIMSA) implica un exceso de oferta importante relativo al nivel actual 

de demanda en el mercado interno. Sin embargo, la estrategia detrás de estas inversiones 

parece tener el mercado regional como objetivo. Ante esta situación, es esperable que la 

dinámica exportadora juegue un papel más relevante en el mercado local. De lo contrario, es 

probable que ante un mercado externo con limitadas posibilidades, se generen distorsiones en 

el mercado local, tanto en precios como en cantidades ofertadas, dando lugar a una nueva 

configuración del mercado que no sea necesariamente la óptima pensando en maximizar el 

bienestar general.  

En particular, ante la imposibilidad de encontrar un destino para este nuevo potencial 

productivo, se podría desestabilizar el mercado interno en el corto plazo e incluso llevar a una 

situación de desabastecimiento en el largo plazo. En el corto plazo, ante el exceso de oferta y la 

multiplicidad de actores con una capacidad instalada considerable, la imposibilidad de exportar 

puede derivar en una disminución significativa de los precios (guerra de precios) o incluso una 

situación donde las empresas se sostengan en elevados niveles de capacidad ociosa esperando 

que desistan el resto de los competidores (guerra de desgaste). Ante esta situación, 

seguramente prevalezcan los competidores eficientes o los de mayor espalda financiera. Por 

otra parte, puede generarse un desabastecimiento en el largo plazo como resultado de un cierre 

masivo de empresas y la destrucción de buena parte de la capacidad instalada. Incluso, en el 

nuevo equilibrio alcanzado puede ocurrir que las empresas “vencedoras” recurran a prácticas 

anticompetitivas (como la colusión) tanto para disminuir los riesgos del mercado, como para 

compensar las pérdidas incurridas durante el período de competencia agresiva. Otro potencial 

riesgo resulta de la sobreexplotación de la materia prima disponible, como forma de reducir las 

pérdidas por los bajos niveles de producción. En ese sentido, las empresas pueden comenzar a 

producir clínker para la exportación, siendo un insumo necesario en regiones con escasez de 

yacimientos de piedra caliza, lo cual implica una reducción de la capacidad de producción propia 

de cemento a futuro.  

Dado la complejidad de evaluar el desarrollo futuro del mercado, se recomienda monitorear la 

situación y, en lo posible, identificar señales que alerten sobre potenciales riesgos de dirigirse 

hacia un equilibrio sub-óptimo. En general, las soluciones a este tipo de escenarios suelen ser 

ad-hoc dada las características particulares de cada industria, con el objetivo de suavizar la 

transición hacia un nuevo equilibrio en el mercado. A su vez, la posibilidad de la asociación de 

ANCAP con otro competidor, puede ameritar el monitoreo de la Comisión de Defensa de la 

Competencia si esta operación resulta en cuotas de mercado elevadas para alguno de los 

actuales oferentes.   
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2.8. Anexo  

2.8.1 Análisis de estrategias orientadas al mercado externo 
Existen dos tipos de empresas que abastecen al mercado externo: i) las que producen cemento 

en Uruguay y exportan parte de su producción; ii) aquellas que importan cemento y luego lo 

exportan hacia otros mercados.  

Actualmente las únicas empresas que importan cemento son Dook SA y CIMSA, y ninguna realizó 

exportaciones de cemento importado. La primera comenzó a importar en 2019 y no efectuó 

ningún tipo de exportaciones, mientras que CIMSA registro operaciones de exportación por 

primera vez en 2020 pero no fueron de cemento importado según se recoge de la versión 

taquigráfica de la presentación de A. Stipanicic en Comisión IEM (2020). Por lo tanto, si bien no 

existen empresas dentro de la segunda categoría, se analiza esta opción de cualquier manera 

por ser una posible estrategia.  

Las empresas deben tomar decisiones respecto a la participación en este mercado, definiendo 

su estrategia óptima en base a las ganancias o pagos que obtendrían por hacerlo. Los beneficios 

de exportar serán diferentes dependiendo de si la empresa fabrica el producto o lo importa y 

según el nivel de saturación de la demanda interna. Se asumen que no existen otras restricciones 

sobre la decisión de la empresa (por ejemplo, contratos previos, barreras arancelarias o de otro 

tipo) ni en las cantidades demandadas del exterior. Eliminar este tipo de restricciones del análisis 

permite centrar la atención en las posibles estrategias de las empresas y los potenciales 

resultados derivadas de las mismas.   

Las empresas con producción propia de cemento pueden enfrentarse a dos escenarios: 

i) Precios de mercado interno mayores que precios de exportación. En este caso la empresa 

buscará destinar la mayor parte de su producción al mercado interno, limitado por la 

capacidad de la demanda y la competencia que enfrente de otras empresas. En este 

escenario, es esperable que las exportaciones sean por lo tanto un elemento residual de la 

oferta del sector.  

 

ii)  Precios exportación mayores que precios en mercado interno. Análogamente al caso 

anterior, si los precios de exportación (descontando los costos asociados al proceso de 

exportación) son superiores que los precios vigentes en el mercado local, las empresas 

deberían optar por destinar el mayor volumen posible de su producción al mercado externo 

para maximizar sus beneficios.  

Las estrategias pueden modificarse sustancialmente si se incorporan al análisis elementos 

dinámicos y de riesgo reputacional, particularmente en el segundo escenario. La opción de 

priorizar del mercado externo únicamente en base a los precios vigentes puede suponer la 

pérdida de clientes locales ante competidores. Lo anterior puede resultar especialmente 

perjudicial considerando que tanto los precios como el volumen demandado por el exterior 

puede deberse a una situación coyuntural. Esta situación se ve agravada por la existencia de 

economías de escala ya que, ante la imposibilidad de recuperar el mercado perdido, la empresa 

deberá afrontar un incremento en sus costos unitarios. En este sentido, aun si durante un 

período determinado de tiempo puede destinarse toda la producción a un mercado que 

presenta mejores precios que el mercado local, los mayores beneficios circunstanciales 

(estáticos) de esta decisión podrían ser superados por las pérdidas dinámicas asociadas al 

deterioro reputacional en el mercado interno.    
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Ilustración 4- Diagrama de decisiones para empresa productora 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados dinámicos dependen de otros factores como el grado de consolidación en el 

mercado interno de la empresa, la intensidad competitiva que presenta el mercado y la 

posibilidad de sustitución entre productos (por ejemplo, considerando diferencias en la calidad). 

Por lo tanto, según cual sea la conformación del sector relativo a estos aspectos, podrán 

obtenerse beneficios o pérdidas en el largo plazo según resulte de la agregación de ambos 

resultados (estáticos y dinámicos).    

En el caso de las importadoras, la estrategia óptima es similar al caso anterior (buscan destinar 

mayor parte de su mercadería al mercado con mayores precios, sujeto a las restricciones 

relativas al tamaño de cada mercado). Por otra parte, al considerar los efectos dinámicos, los 

costos indirectos asociados a una potencial pérdida de cuota de mercado interno no se deben a 

un incremento de sus costos unitarios (como en el caso de las productoras) sino a la posibilidad 

de perder la relación con sus proveedores.  

Tabla 13- Resultados esperados según estrategia de negocio 

 
Nota: se consideran los resultados relativos a la otra estrategia, no en términos absolutos 

Fuente: elaboración propia 

 

La relación entre las ventas al mercado interno y exportaciones de cemento de producción 

nacional presentada en el Gráfico 4, sugiere que en los últimos diez años las empresas 

fabricantes de cemento exportan lo que no puede absorber la demanda interna. Sin embargo, 
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entre 1997 y 2011, los volúmenes destinados a la exportación fueron significativos (20% en 

promedio, con máximo de 28% en 2007-2008). La evolución del período considerado se puede 

resumir de la siguiente manera:  

• Entre 1997 y 2011 (sin considerar los años de crisis), las exportaciones se incrementan 

probablemente para aprovechar la capacidad instalada, dada la coyuntura externa 

favorable. 

• A partir de 2012, caen las exportaciones y sube demanda interna. Principalmente entre 

2012 y 2014, casi no hay exportaciones pero se observan máximos históricos de ventas 

al mercado interno. 

• De 2015 en adelante, las ventas al mercado interno vuelven a disminuir y las 

exportaciones solo se recuperan parcialmente. Una explicación es que solo Cementos 

Artigas está exportando. ANCAP bajo sus ventas al mercado interno y no recupero 

exportaciones. CIMSA comienza a importar y vender en mercado interno.  

Del análisis anterior surgen tres posibles explicaciones a esta situación: i) el precio en el mercado 

local es superior al de exportación, por lo que  destinan el mayor volumen posible de su 

producción al mercado interno, y se exporta el remanente a un menor precio; ii) se prioriza el 

mercado interno aun cuando los precios de exportación son mayores, debido a la potenciales 

pérdidas de la cuota de mercado interno; iii) se recurre al mercado externo para optimizar la 

utilización de la capacidad instalada ante disminuciones de la demanda interna, por lo que la 

comparación de precios no sería un aspecto relevante en la decisión de las empresas. De las 

hipótesis presentadas, se desprende que las exportaciones parecen ser un mercado residual, y 

no la primera opción que consideran las empresas.    

Gráfico 4- Ventas de cemento de producción nacional, según destino (en miles de toneladas) 

 

Fuente: AFCPU 

Cabe aclarar que esta situación también puede deberse a restricciones a las exportaciones. En 

este sentido, nuestro análisis se centró en la decisión de las empresas siempre manteniendo 

como opción viable la exportación. Lógicamente, en la práctica pueden existir diversas barreras 

que le impidan a las empresas exportar sus productos, y que expliquen la situación descrita en 

el párrafo anterior. Por ejemplo, las empresas locales pueden no ser lo suficientemente 
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competitivas para competir internacionalmente, los costos de exportación pueden resultar 

prohibitivos, la existencia de barreras arancelarias o paraarancelarias, etc. 

A pesar del bajo nivel de exportaciones observado en años recientes, las declaraciones 

realizadas por los jerarcas de las distintas empresas en medios públicos y ante comisiones 

parlamentarias, sugieren que una parte importante de la producción busca tener destino 

regional (ver sección 5.3.2). En este sentido, las nuevas inversiones realizadas (Cielo Azul, por 

ejemplo) no parecen justificarse únicamente en el mercado local, dada la capacidad instalada 

actual y los niveles de demanda. Por lo tanto, es esperable que en los próximos años cobre 

mayor relevancia la dinámica exportadora del sector.  

2.8.2 Presentación y desarrollo de los modelos de competencia 
En este apartado del anexo, se presentan los modelos mencionados en la sección 2.6.1, sus 

supuestos, derivación analítica y las principales implicancias. En todos los casos se asume una 

función de demanda lineal, y la existencia de costos asimétricos entre las empresas (diferentes 

costos marginales). 

a. Competencia a la Stackelberg: un líder y un seguidor 
El modelo de competencia a la Stackelberg es un juego secuencial que supone una empresa líder 

y una empresa seguidora, las cuales deben elegir las cantidades a ofertar. En un primer 

momento, la dominante elige la cantidad que ofertará, la seguidora observa esta cantidad y 

responde a esa elección (toma como dato la cantidad de la competencia). La empresa líder tiene 

la ventaja de saber cómo responderá la seguidora, es decir, ante cualquier cantidad que decida 

ofertar, conoce la verdadera reacción de la firma seguidora y utiliza esta información para 

maximizar sus beneficios. Además, se asume que ambas empresas producen con costos 

marginales constantes y que la empresa ineficiente (la seguidora) tiene costos marginales más 

altos.  

En el equilibrio de este modelo, la cantidad producida por la empresa eficiente es mayor a la 

producida por la ineficiente, y esta diferencia se incrementa a medida que aumenta la brecha 

entre los costos y el tamaño del mercado. En particular, se tiene que la diferencia entre las 

cantidades ofertadas es más sensible ante una disminución en los costos de la empresa eficiente, 

esto es, la brecha aumenta más cuando bajan los costos de la empresa líder en relación a lo que 

disminuye cuando bajan los costos de la ineficiente. Lo anterior significa que ante una reducción 

en costos de igual proporción, se agranda la diferencia en cantidades a favor de la empresa líder.  

En la misma línea, la cantidad total que se ofrece en el mercado se ve más afectada por los costos 

de la empresa líder, por lo que una disminución de sus costos provoca un incremento mayor de 

la cantidad producida que una disminución en los costos de la ineficiente. Los precios siguen la 

misma lógica, mostrando mayor sensibilidad a variaciones en los costos de la empresa eficiente.  

Desarrollo del modelo 

Se asume una función de demanda p = a – q con q = q1 + q2. Los costos de la empresa 1 (empresa 

eficiente) son c1 y los costos de la empresa 2 (ineficiente) son c2. La resolución consiste en hallar 

la función de mejor respuesta de la empresa seguidora a las cantidades de la empresa líder, a 

través de las condiciones de primer orden que maximizan el beneficio de la empresa. 

Posteriormente se calcula la cantidad que satisface las condiciones de primer orden de 

maximización del beneficio de la empresa líder incorporando la cantidad de la empresa 

seguidora como la mejor respuesta ante la cantidad de la empresa líder. Del desarrollo del 

modelo surgen los siguientes valores de equilibrio: 
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q1= (a + c2 - 2c1) / 2 

q2= (a - 3c2 + 2c1) / 4 

P= (a + 2c1 + c2) / 4  

q= (3a – c2 –2c1) / 4  

π1 = (a – 2c1 + c2)^2 / 8 

π2 = (a + 2c1 - 3c2)^2 / 16 

 

b. Modelo de Cournot: decisiones simultáneas  
Una alternativa para modelar el mercado del cemento es la competencia a la Cournot. En este 

modelo, ambas empresas deciden simultáneamente qué cantidades ofrecen al mercado, 

conociendo la mejor respuesta de la otra empresa a cada cantidad ofrecida.  

En el equilibrio de Cournot, bajo los mismos supuestos sobre costos y demanda tomados para 

el modelo anterior, la cantidad producida por la empresa eficiente también es mayor a la 

producida por la empresa ineficiente, aunque la diferencia es menor que en la competencia a la 

Stackelberg. En esta ocasión, una disminución en los costos de cualquiera de las dos empresas 

tiene igual impacto tanto en el precio como en las cantidades tranzadas en el mercado.  

Dadas las cantidades vendidas por cada empresa al mercado interno, parece ser que el modelo 

de Cournot es el que mejor representa la competencia en este mercado. En ese sentido, la mayor 

cantidad vendida por Cementos Artigas respondería sólo a las diferencias de costos y no a que 

tenga una posición de líder en el mercado. 

2.8.3 Consideraciones generales sobre el mercado minorista 
Los consumidores en este segmento mantienen una perspectiva relativamente homogénea 

sobre la variabilidad de la oferta en el mercado, es decir, no identifican diferencias significativas 

entre los productos en cuanto a calidad, y en general el costo de búsqueda por precios suele ser 

alto en relación a los beneficios.  Por otra parte, una característica de este segmento es la 

capacidad de almacenamiento del intermediario (las barracas), debido a la infraestructura 

requerida en negocios de distribución de mercadería, por lo que se supone que el 

almacenamiento del cemento no significa un costo adicional.  

Estas dos condiciones implican que no existan mayores exigencias en la continuidad del flujo ni 

en la calidad del producto por parte de las barracas, pudiendo cambiar de proveedor sin 

mayores dificultades (no parecen existir fricciones o restricciones para cambiar entre 

proveedores). Por lo tanto, bajo las hipótesis mencionadas el cemento importado y de 

producción nacional puede considerarse como sustitos cuasi-perfectos en este segmento de la 

demanda.  

Dado que no existen acuerdos de exclusividad de representación de las empresas que 

comercializan cemento con las barracas y   que la oferta se encuentra atomizada, se asume que 

el poder de mercado es limitado. Por lo tanto, no deberían observarse grandes diferencias en el 

precio al consumidor final más allá de las diferencias por costos de transporte o servicios de 

posventa. La siguiente tabla resume la información sobre precios en el mercado minorista en 

Uruguay, a partir de datos extraídos de las páginas web y consultas telefónicas a distintas 
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empresas en diferentes departamentos. Los precios refieren a una bolsa de 25 kg de Cemento 

Portland normal, IVA incluido. 

Tabla 14- Estadísticas descriptivas de precios (en pesos) para mercado minorista (bolsa 25 kg) 

 
Nota: se incluyen diversas marcas (Cementos del Plata, Artigas, Charrúa y Pozosul). El precio es con IVA y 

sin incluir envío.  

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados en páginas web de barracas y consultas telefónicas
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3. Mercado del acero 

3.1. Introducción 
El acero, en sus distintas formas, es uno de los insumos más importantes e imprescindibles en 

la industria de la construcción de viviendas, edificios y obras de ingeniería. Comprender los 

procesos que conllevan al precio de equilibrio que se observa en el mercado del acero en 

Uruguay es relevante por diferentes motivos. En primer lugar, para entender la rentabilidad de 

las empresas constructoras que utilizan al acero como insumo productivo. Adicionalmente, para 

entender los costos de la construcción en general, ya que precios superiores del acero podrían 

ser trasladados hacia los consumidores finales, o al Estado en el caso de la obra pública. El 

objetivo del presente capítulo es analizar económicamente la estructura del mercado y las 

posibles ineficiencias que podrían expresarse en mayores precios de equilibrio para de esta 

forma recomendar cambios y acciones pertinentes a efectos de monitorear y solucionar estas 

potenciales distorsiones.   

El capítulo se organiza de la siguiente forma. La sección 3.2 define y describe las principales 

características del acero y sus características técnicas, categorizando los distintos tipos de 

productos de acero y detallando su proceso productivo. La sección 3.3 muestra las principales 

tendencias del mercado internacional de acero en cuanto a niveles de producción, consumo, 

tecnología de producción y comercio. La sección 3.4 presenta el panorama actual del mercado 

de acero en Uruguay, presentando los principales actores y sus estrategias, así como cifras 

generales del sector. La sección 3.5 presenta un análisis económico de tres aspectos centrales 

que hacen a la formación de precios en el sector: la posición dominante de Gerdau en el sub-

mercado de barras de acero de uso estructural, la eficiencia en la producción de Gerdau y las 

barreras a la importación existentes. Por último, la sección 3.6 resume las principales 

conclusiones del capítulo y ofrece recomendaciones que apuntan a un mejor funcionamiento 

del mercado.    

3.2. Características generales del acero  

3.2.1 Definición, composición y tipos 
El acero es una aleación de hierro y carbón con menos del 2% de carbón, 1% de manganeso y 

una menor proporción de otros elementos. El mineral de hierro es el cuarto elemento más 

común en la tierra y es utilizado como insumo del acero una vez que se lo procesa removiéndole 

el oxígeno y otras impurezas.    

Es uno de los materiales más importantes para la ingeniería y construcción. De acuerdo a World 

Steel Association, a nivel mundial la mayor parte del acero se consume en construcción e 

infraestructura (52%), mientras que el resto se utiliza en la producción o reparación de 

equipamiento mecánico (16%), automóviles (12%), productos metálicos (10%), equipamiento 

eléctrico (3%) y aplicaciones domésticas (2%).  

Según su nivel de procesamiento, puede distinguirse dos tipos de productos:  

 

• Acero crudo: Es un producto intermedio que resulta de la primera etapa del proceso 

productivo y no cuenta con las propiedades necesarias para su uso final. En general, se 

fabrica en forma de planchones y palanquillas.   
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• Acero laminado: Es el acero pronto para ser utilizado, tras el proceso de laminación en 

el que adquiere las últimas propiedades necesarias. Existen diversos tipos según la 

forma del acero crudo (planchón o palanquilla) y la forma de laminado (en caliente o 

frio). En particular, se distinguen productos largos (barras, alambrón, perfiles, rieles) y 

aceros planos (hojas y chapas laminadas, recubiertas, prepintadas, hojalata, cincados, 

cromados).  

Ilustración 5- Usos del acero 

 

Fuente: World Steel Association  

Acero en construcción. El acero es utilizado de diversas formas en la construcción, aunque sus 

usos más habituales están asociados al montaje de estructuras. El 44% del uso de acero en 

construcción refiere a barras de refuerzo, que agregan fuerza y rigidez al hormigón 

constituyendo lo que se conoce como hormigón armado. Esta técnica se utiliza para la 

construcción de vigas, columnas, cimientos y muros entre otros. El 31% del acero utilizado 

refiere a productos planos como planchas, planchuelas o chapas. Estos productos se utilizan 

para techados, revestimientos y aislaciones. Un 25% del acero utilizado refiere a perfiles 

estructurales, que pueden ser utilizados como sustitutos de las estructuras de hormigón armado 

en algunos casos. Más allá de estos usos principales, el acero también es utilizado sin fines 

estructurales en aplicaciones tales como sistemas de calefacción, sistemas de ductos, escaleras, 

estanterías, entre otras50.   

Tipos de acero. Debido a que las características técnicas de los productos de acero varían según 

la composición específica de la aleación, existen tantos tipos de acero como composiciones 

posibles. Cada aleación otorga al producto diferentes propiedades físicas, químicas y 

ambientales tales como resistencia, durabilidad, flexibilidad, etc.  

Una posible caracterización es la siguiente51:  

 
50https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/steel-markets/buildings-and-infrastructure.html  
51 https://cempre.org.uy/metales-ferrosos/ 

https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/steel-markets/buildings-and-infrastructure.html
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• Acero blando: contiene menos de 0,15% de carbono  

• Acero intermedio: contiene entre 0,15% y 0,3% de carbono  

• Acero duro: contiene más de 0,3% de carbono  

• Acero inoxidable: aleación de acero que contiene más de 8% de elementos de aleación 

como cromo, níquel y sílice.  

• Acero galvanizado: acero recubierto de zinc para protegerlo de corrosión atmosférica.  

Tipología de productos de acero. En Uruguay, los tipos y requisitos para los productos de acero 
están definidos por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).  Actualmente existen 16 
normas para productos de acero para la construcción52, las cuales definen distintos tipos de 
barras, perfiles, alambres y mallas y establecen los requisitos técnicos que deben cumplir estos 
productos.    

De acuerdo con la página web de UNIT se encuentran certificados 15 productos de acero para 
la construcción por parte de las empresas, de los cuales 7 son distintos tipos de barras, 3 son 
mallas de alambre, 4 son perfiles estructurales y uno son planchuelas. Las empresas que cuentan 
con productos registrados son Acindar Uruguay SA, Gerdau Laisa SA y Kinelpar SA (ver Tabla 
15).    

Tabla 15- Aceros para construcción certificados por UNIT 

 

Fuente: página web de UNIT 53 

El Sistema Armonizado internacional para la clasificación de mercaderías (desarrollado por la 

Organización Mundial de Adunas- OMA) presenta otra posible clasificación de los productos de 

acero. En este sistema, los productos de acero están abarcados en las posiciones arancelarias 

72 y 73.  

Las posiciones arancelarias difieren según si son productos intermedios o terminados, los 

tamaños, el tipo de aleación, si es laminación en caliente o frío, entre otras características. Si 

consideramos solo los productos terminados, que son los utilizados en la construcción (sin incluir 

los productos de acero inoxidable, debido a que este material no es utilizado para el montaje 

estructural) podemos clasificar los productos en: barras, perfiles, alambres y alambrones, aceros 

planos, tubos y mallas.  

Por último, el Decreto 217/014 reglamenta la comercialización de los aceros para uso 

estructural, para lo cual define las posiciones arancelarias que se consideran dentro de esta 

categoría. En la Tabla 16 se muestran las posiciones consideradas por el decreto y se calcula 

cuánto representan estas posiciones en relación con el total de importaciones de la categoría. 

 
52 https://www.unit.org.uy/normalizacion/normas/cte/126/ 
53 https://www.unit.org.uy/certificacion/productos_lista/T/1.12/ 

https://www.unit.org.uy/normalizacion/normas/cte/126/
https://www.unit.org.uy/certificacion/productos_lista/T/1.12/
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Se observa que, para las barras, las importaciones de las posiciones consideradas por el decreto 

abarcan un porcentaje elevado (93%) del total de las posiciones que refieren a este producto. 

Las diferencias son mayores para las importaciones de perfiles, donde las posiciones del decreto 

son 38% del total importado. En el resto de los productos, las diferencias son significativas 

(posiciones del decreto representan menos de 13% del total).    

En este informe se consideran las posiciones establecidas en el Decreto Nº217/014 como las 

relevantes para el mercado de aceros para construcción, ya que incluye los productos de acero 

que se utilizan en estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas y, por lo tanto, no 

cuentan con sustitutos como sí tienen los aceros con usos de revestimiento o terminaciones. De 

cualquier manera, se realiza un análisis de robustez considerando la totalidad de las posiciones 

de cada producto debido a la baja representatividad de las posiciones incluidas por el decreto 

dentro del total de importaciones para algunos productos. Este análisis se presenta en el anexo 

3.7.2. 

Tabla 16- Aceros para uso estructural según Decreto 217/014. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Decreto 217/014 e Infonecta. 
Nota: la columna “Importado Decreto/total” muestra el porcentaje que representan las importaciones del 

2020 de los productos considerados en el Decreto Nº217/014 en el total de productos de acero, en dólares 

americanos.  

3.2.2 Proceso productivo para la fabricación 

Tecnología de producción. Existen dos tecnologías para la producción del acero: i) en hornos a 

base de oxígeno o ii) en hornos de arco eléctrico.   La diferencia principal entre ambas técnicas 

radica en los insumos que utilizan. La producción en hornos a base de oxígeno se nutre tanto de 

materias primas (mineral de hierro y el carbón) como de chatarra metálica. Por otra parte, la 

producción en hornos de arco eléctrico utiliza a la chatarra como principal insumo.   

El proceso de producción con hornos a base de oxígeno comienza con la reducción del mineral 

de hierro, al que se le añade coque y caliza y es convertido en acero en el horno.  Por otra parte, 

en la producción con hornos de arco eléctrico, la chatarra metálica es fundida junto a aditivos 

que completan la composición química deseada. Si bien esta tecnología permite utilizar la 

chatarra como su principal insumo (incluso puede ser el único material utilizado), la proporción 
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de chatarra en el mix de inputs suele variar según la empresa considerada y puede ser 

complementada con arrabio (pig iron), según la disponibilidad que se tenga de cada insumo.    

Una vez obtenido el acero crudo por cualquiera de los dos mecanismos, la producción se 

diferencia según se avance hacia una colada continua de planos o de largos. De esta etapa se 

obtienen como productos intermedios planchones o palanquillas respectivamente.  

Finalmente, los productos intermedios pasan por un proceso de laminado donde se definirán 

las características y formas finales. La laminación puede ser en frío o en caliente. La laminación 

en caliente es un proceso menos costoso, por la cual se obtienen productos de superficie más 

rugosa y menos uniforme. El laminado en frío es un proceso más largo y costoso, pero permite 

obtener productos con superficies mejor definidas y más lisas, por lo que en general se utiliza 

para aplicaciones donde la estética es importante.  

  
Ilustración 6- Proceso de producción del acero 

 

Fuente: Alacero54 

3.3. Mercado internacional del acero y principales tendencias 
De acuerdo a la información publicada por World Steel Association55, en 2019 la producción de 

acero crudo a nivel mundial ascendió a 1.875 millones de toneladas, tras una década de 

crecimiento sostenido (en 2010 la producción fue de 1.435 millones de toneladas). Este 

crecimiento se vio explicado principalmente por la expansión de la producción china, que en 

2019 representó 53% de la producción global.  Por otra parte, la producción en Sudamérica se 

mantuvo estable entre los 40 y 50 millones de toneladas anuales en la última década.   

 
54 https://www.alacero.org/es/content/proceso-siderurgico  
55 Steel Statistical Yearbook 2020, World Steel Assosiation. Disponible en: 
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook.html  

https://www.alacero.org/es/content/proceso-siderurgico
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook.html


 Análisis del mercado del acero en Uruguay 
 

 

69 
 

Del total de la producción global en 2019, un 71,6% se produjo en hornos de oxígeno y 27,9% 

en hornos de arco eléctrico, mientras que para Sudamérica esta proporción es 66,9% y 31,9% 

respectivamente.   

Los productos de acero son bienes transables, como muestra la alta participación de las 

exportaciones en la producción total. En la última década, los datos reportados por World Steel 

Association indican que se exportó cerca de 29% de la producción de acero laminado.  

De acuerdo al informe de McKinsey & Company56, la participación del uso de chatarra en la 

producción total de acero ha descendido desde 40% en el 2000 a 34% en 2015, principalmente 

debido al crecimiento de China donde se utiliza mayormente hornos de oxígeno (en 2019 un 

89,6% de la producción fue de hornos de oxígeno y un 10,4% en hornos de arco eléctrico). Sin 

embargo, el gobierno de este país está implementando políticas para aumentar el uso de 

chatarra en la producción, así como la producción en hornos de arco eléctrico.   

La chatarra es considerada un commodity. Según el Bureau of International Recycling57, en los 

últimos años el comercio de chatarra ferrosa se mantuvo relativamente estable, en el entorno 

de las 100 millones de toneladas comercializadas anualmente. El principal importador es 

Turquía, que importó 75% de la chatarra utilizada en su producción. 

Ilustración 7- Producción de acero crudo por regiones (millones de toneladas). Año 2020. 

 

Fuente: World Steel Association 58 

En la región, se destaca la presencia de empresas que se encuentran entre las principales 

productoras mundiales de acero. En Argentina, la empresa Acindar forma parte del grupo 

 
56 The growing importance of steel scrap in China (2017), McKinsey & Company. Disponible en: 
https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/the-growing-importance-of-
steel-scrap-in-china#  
57 World Steel Recycling in Figures 2015-2019, Bureau of International Recycling. Disponible en: 
https://www.bir.org/publications/facts-figures/download/643/175/36?method=view  
58https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:355d32b9-4f86-4ed0-b512-
7a0c58b52ae5/WSIF2021%2520infographic.pdf  

https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/the-growing-importance-of-steel-scrap-in-china
https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/the-growing-importance-of-steel-scrap-in-china
https://www.bir.org/publications/facts-figures/download/643/175/36?method=view
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:355d32b9-4f86-4ed0-b512-7a0c58b52ae5/WSIF2021%2520infographic.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:355d32b9-4f86-4ed0-b512-7a0c58b52ae5/WSIF2021%2520infographic.pdf
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ArcelorMittal, que según World Steel Assosiation59 ocupó el segundo lugar en nivel de 

producción de acero crudo en el mundo. Además, se están instaladas las empresas Tenaris-

Siderca y Ternium-Siderar forman parte del grupo Techint, que ocupó el lugar 34 en el mismo 

ranking. En Brasil, Gerdau es la principal productora de capitales latinoamericanos, ocupando el 

puesto 32 en el mundo en 2020. También están instaladas ArcelorMittal y el grupo Techint.  

3.4. El mercado del acero en Uruguay 
Esta sección tiene por objetivo brindar un panorama general del mercado del acero en Uruguay. 

Para ello, se comienza describiendo la evolución del sector y la configuración actual a partir de 

las empresas que lo integran. Posteriormente, se presentan las cifras principales del sector en 

cuanto a las variables económicas del mercado (producción, capacidad instalada, oferta y 

demanda). 

3.4.1 Descripción de las empresas 

Gerdau es la principal empresa siderúrgica de Uruguay. Pertenece al grupo brasilero del mismo 

nombre, principal productor de aceros de América Latina. Se instaló en Uruguay con la compra 

de la siderúrgica Laisa en 1980. Actualmente es el único fabricante en serie de aceros para la 

construcción en Uruguay, produciendo barras de construcción y mallas 

electrosoldadas. Además, importa y comercializa otros aceros para construcción como alambres 

y perfiles, aceros de uso industrial como planchuelas, chapas y ángulos y aceros de uso 

agropecuario. De acuerdo a las estimaciones que se presentan en la sección 3.5.1, es el principal 

oferente de los productos de acero para montaje estructural, abarcando aproximadamente un 

77% de las ventas totales en el mercado interno entre 2015 y 2020. 

Su proceso productivo para la fabricación de barras utiliza la chatarra ferrosa como principal 

insumo, para lo cual posee un horno de arco eléctrico con capacidad de 85.000 toneladas 

anuales y además tiene el equipamiento necesario para completar el proceso de laminado con 

una capacidad de 71.000 toneladas anuales. También fabrica mallas electrosoldadas a partir de 

alambre importado (capacidad de 13.000 toneladas anuales) y ofrece servicios de corte y 

doblado de barras (capacidad de 11.000 toneladas anuales)60.    

Gerdau es la única empresa que compra chatarra ferrosa en el país. De acuerdo a los informes61 

realizados por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del MEF, sostiene una 

posición de monopsonio en ese mercado. Esta posición se explica por el decreto Nº209/002 que 

prohíbe la exportación de chatarra de acero y de fundición de hierro.  Al ser la única empresa 

que necesita la chatarra como insumo, este decreto le asegura el monopsonio.  

Entre 2015 y 2020 fue el principal exportador de productos de acero considerados en el decreto 

Nº217/014, con un 98% del total exportado. Exportó con mayor intensidad en 2018 (USD 

1.256.659) y 2019 (USD 779.494), mientras que en 2020 exportó solo USD 14.076. Las 

exportaciones representan menos de un 3% de las ventas de la empresa.   

 
59 https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:1026d62f-bbcb-4073-b293-
edb7ec0b1995/top%2520steel%2520producers%25202019_2020.pdf 
60https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/noticias/autoridades-del-miem-

recorrieron-gerdau-uruguay  

61 Informes Nº 59/011 y Nº 65/016 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:1026d62f-bbcb-4073-b293-edb7ec0b1995/top%2520steel%2520producers%25202019_2020.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:1026d62f-bbcb-4073-b293-edb7ec0b1995/top%2520steel%2520producers%25202019_2020.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/noticias/autoridades-del-miem-recorrieron-gerdau-uruguay
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/noticias/autoridades-del-miem-recorrieron-gerdau-uruguay
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A través de los Estados Contables de la empresa en Uruguay, adquiridos a través de la Auditoría 

Interna de la Nación, puede observarse que en 2020 registró ventas por USD 69,2 millones, 

obteniendo un resultado neto de aproximadamente USD 15,6 millones y un margen neto de un 

23% sobre ventas. En 2019 registró un menor número de ventas con USD 56,4 millones, un 

resultado neto de USD 11,1 millones y un margen neto de 20% sobre ventas. La operación de 

Gerdau en Uruguay representa una porción menor de las ventas de la empresa, siendo en 2020 

un 9% de las ventas de operaciones en Sudamérica sin contar Brasil (Argentina, Perú, Uruguay y 

Venezuela) y un 0,8% de las ventas totales de la empresa62.  

Por otra parte, para tener una referencia, pueden compararse los márgenes brutos de 

explotación de las distintas operaciones de Gerdau en el mundo. El margen bruto se calcula 

como el cociente entre la ganancia bruta (ingresos de actividades ordinarias menos costo de 

ventas) y los ingresos de actividades ordinarias. De esta forma puede tomarse como una 

aproximación al margen sobre costos o mark-up que fija la empresa. Este indicador, durante 

2020, es mayor en Uruguay que en el resto de las operaciones individuales, alcanzando un 29,3% 

en comparación al 21,3% en América del Sur, 20,1% en Brasil y 8,9% en América del Norte.  

Por último, comparar márgenes de ganancia es algo más complicado dada la limitada 

disponibilidad de datos. Una opción es hacerlo a través del indicador EBITDA, que refleja el 

margen de explotación sin incorporar elementos financieros, tributarios, de depreciación y 

amortización del capital. Si bien suele utilizarse para comparar actividades en distintos países, 

ya que aísla el efecto de elementos que dependen de cada país, los datos disponibles para las 

operaciones de Gerdau a nivel internacional presentan un EBITDA ajustado por eventos 

extraordinarios del período, que no es posible calcular para la operación uruguaya de manera 

comparable. Esto sucede al extremo de que en el caso uruguayo el cociente del EBITDA y los 

ingresos por actividades ordinarias es menor al margen bruto de explotación, mientras que 

sucede lo contrario, para el resto de las operaciones que consideran el EBITDA ajustado. De 

cualquier forma, el indicador calculado para la operación de Gerdau en Uruguay a partir de los 

Estados Contables alcanza un 29,2%, apenas por encima del 29,1% que se presenta para las 

operaciones de América del Sur sin considerar Brasil.  Ambos son más altos que el 23,5% de la 

operación en Brasil y el 10,8% de la operación en América del Norte.  

Tubacero S.A. es un productor siderúrgico especializado en tuberías de acero y piezas de 

maquinaria industrial. No produce en serie, sino que a medida y pedido. Cuenta con dos hornos 

de arco eléctrico.    

ACINDAR Uruguay Industria Argentina de Aceros S.A. es la principal importadora de los 

productos considerados como acero estructural. Según datos de Infonecta, representó un 39% 

de las importaciones de acero para uso estructural entre 2015 y 2020 y, según las estimaciones 

presentadas en este trabajo, un 12% del total vendido en el mercado interno en el mismo 

período.  Es representante de ACINDAR, compañía siderúrgica Argentina productora de aceros 

largos perteneciente al grupo ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica a nivel mundial. 

Además de ACINDAR, existen otras 28 empresas que se dedican a la importación y distribución 

de productos y forman el resto la oferta en el mercado del acero para la construcción (26 

barracas y 2 representantes y distribuidores). 

 
62 Los Estados Contables de la empresa consolidados e individuales por región están disponibles en: 
https://ri.gerdau.com/en/notices-and-results/results-center/  

https://ri.gerdau.com/en/notices-and-results/results-center/
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3.4.2 Configuración actual del sector 
Se pueden diferenciar tres tipos de empresas en este sector: i) las que realizan todo el proceso 

productivo, desde la producción de acero crudo en los hornos hasta el laminado final; ii) aquellas 

que importan productos intermedios (como palanquillas o planchuelas) y realizan solamente el 

laminado para obtener el producto final; y por último iii) las que importan el producto terminado 

pronto para la venta.   

Actualmente en Uruguay, Gerdau es la única empresa que tiene la capacidad de realizar todo el 

proceso productivo del acero para la construcción. A su vez, esta empresa también importa 

productos intermedios para realizar la parte final del proceso. En este sentido, Gerdau solo 

realiza todo el proceso para la producción de barras, y además fábrica mallas electrosoldadas a 

partir de alambrón importado. Si bien es el único productor de barras laminadas en caliente, 

existen otras empresas realizan el proceso final de otros productos como mallas, perfiles y 

barras laminadas en frío. Cabe aclarar que Gerdau es la única empresa que utiliza materia prima 

local en su producción (por ejemplo, la chatarra de acero inoxidable) si bien también importa 

parte de sus insumos.  Esto se debe a la falta de capacidad instalada de otras empresas del sector 

para procesar la materia prima disponible, ya que solo disponen de maquinaria para laminado 

que requiere de productos semi-terminados o intermedios. 

Las empresas importadoras pueden clasificarse en barracas (importan los productos de acero y 

pueden realizar o no un procesamiento final), empresas que se dedican a la importación y 

distribución de los productos hacia barracas, empresas constructoras y empresas formadas para 

proyectos puntuales de construcción. También hay un número de empresas cuyo giro no se 

logró identificar o no guarda relación con la construcción. La Tabla 17 sintetiza la descripción 

anterior.  

Tabla 17- Importadores por producto (2015-2020) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta 

3.4.3 Cifras principales del sector 

La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), de la cuál Gerdau es la única socia en 

Uruguay, releva cifras de producción de aceros para América Latina63. Estos datos sugieren que 

la industria nacional solo cuenta con producción de aceros largos, ya que no se registra 

información sobre Uruguay para la producción de aceros planos. 

De acuerdo a Alacero, la producción local de aceros largos en 2020 sería entonces de 53.000 

toneladas, lo cual significa una disminución de 25% respecto al año anterior, en línea con lo 

observado para otros países de la región (excepto los casos de Brasil y Chile que experimentaron 

 
63 América Latina en cifras 2020, Alacero. Disponible en: 

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2020_es-en_09nov.pdf  

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2020_es-en_09nov.pdf
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reducciones poco sustanciales durante 2020, en el entorno del 3% respecto a 2019). Entre 2016 

y 2019, la producción se mantuvo relativamente estable, oscilando entre las 66.000 y 75.000 

toneladas anuales.  

En 2020 el mercado interno consumió, en total, 84.760 toneladas de productos de acero de uso 

estructural, distribuido entre barras, aceros planos, alambres y alambrones, perfiles y mallas.  El 

producto de mayor consumo es la barra de acero. Si bien no es posible distinguir con certeza el 

consumo de mallas y alambres, dado que el segundo es un insumo en la producción del primero, 

al agregar los productos no hay problemas ya que ambos productos se comercializan en Uruguay 

a partir de la importación de acero, sea en forma intermedia para completar el proceso 

productivo o sea pronto para el consumo final. Por lo tanto, las importaciones totales sumadas 

a la producción de barras son una buena estimación del total de aceros consumidos.  

 
Tabla 18- Mercado del acero de uso estructural en 2020 (toneladas) 

 

Fuente: elaboración propia en base Alacero, Infonecta 

La Tabla 19 presenta cifras sobre el mercado de importación, distinguiendo los diferentes 

productos de acero y los distintos tipos de empresas que los importan. Puede observarse que 

las barras son el principal producto importado, ocupando un 63% del total de aceros de uso 

estructural importados, seguido por los perfiles (26% del total). Por otra parte, se observa que 

las barracas tienen un rol relevante en la importación de productos de acero, especialmente los 

planos donde casi la totalidad de las importaciones se deben a estos actores. La participación de 

empresas representantes de productores del exterior se centra en las barras, mallas y perfiles. 

En cuanto a Gerdau, se destaca su participación en la importación de alambres y alambrones, 

donde representa el 87% del total importado. Sin embargo, como se desarrolla en los anexos 

3.7.1 y 3.7.2, esta posición no es robusta a cambios en la determinación de los productos 

relevantes.  

Tabla 19- Cuota de importación por empresa y producto (2015-2020, USD) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta  
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3.5. Aspectos centrales y posibilidades de mejora de eficiencia 
En esta sección se plantean tres hipótesis sobre el funcionamiento del mercado para aspectos 

considerados centrales: i) la concentración en algunos sub-segmentos del mercado, ii) la 

eficiencia en la producción y iii) la viabilidad de realizar importaciones en algunos sub-segmentos 

por parte de los constructores. Para cada uno de estos aspectos se ofrece una hipótesis o 

conjetura de cómo funciona el mercado y potenciales soluciones de política pública o cuestiones 

a monitorear dado que podrían afectar la dinámica futura del mercado. 

3.5.1 Posición dominante de Gerdau en el mercado de barras  
En esta sección se discute la hipótesis que existen empresas que poseen posición dominante 

en el mercado de acero de uso estructural para la construcción. La existencia de una empresa 

con posición dominante en un mercado es una característica relevante ya que es una pre-

condición para que la empresa tenga la posibilidad de abusar de ese poder de mercado 

restringiendo la competencia (reduciendo cantidades y aumentando precios).  

La posición dominante es un concepto que representa la posibilidad de una empresa para 

participar en la determinación de precios del mercado o de imponer condiciones de venta o 

prácticas comerciales. Cuando una empresa tiene posición dominante podría intentar hacer 

abuso de esta, por ejemplo, inhibiendo la entrada de nuevas empresas mediante la reducción 

del precio frente a la amenaza de entrada, o aumentarlo en los momentos donde la amenaza de 

entrada de nuevos competidores es menor para obtener mayores beneficios. Sin embargo, 

poseer una posición dominante no implica de ninguna forma que la empresa esté abusando de 

esa posición.  

Para poseer una posición dominante la empresa debe tener un porcentaje relativamente alto 

de las ventas totales, ya que se entiende que no es probable que una empresa con una cuota de 

mercado muy pequeña tenga posibilidades de afectar los resultados de equilibrio de un 

mercado. De esta forma, puede entenderse que la cuota de mercado puede aproximar la 

presencia de esta posición dominante en el mercado.  

El acero para uso estructural puede ser fabricado totalmente en Uruguay (desde el 

procesamiento de la chatarra hasta el laminado final), o bien puede ser elaborado a partir de 

productos de acero importados, o incluso importado pronto para el consumo, según se discutió 

en la sección 3.4.2. Según estimaciones propias, en Uruguay existe, por un lado, producción de 

barras a partir de chatarra (Gerdau) y, por otra parte, fabricación de mallas y perfiles a partir de 

productos de acero importado. En primera instancia, esto implica que se puede derivar la cuota 

de mercado de los productos que no son barras observando únicamente los datos de comercio 

exterior. Sin embargo, esta aproximación presenta importantes limitaciones por las razones que 

se exponen a continuación.  

La fabricación de mallas se realiza a partir de alambres y alambrones importados y la fabricación 

de perfiles se realiza a partir de aceros planos importados. Este es un punto clave, ya que la 

posibilidad de que estos productos importados se puedan utilizar tanto como insumo para la 

producción o se destinen directamente a la venta de consumo final, no permite conocer con 

exactitud cuál fue su destino último (consumo intermedio o venta directa). Lo anterior limita la 

capacidad de inferir las cuotas de mercado a partir del análisis de las importaciones para estos 

productos. Cabe destacar que el único producto que no presenta esta limitación son las barras. 

Por lo tanto, solo es posible aproximar la cuota de mercado en el segmento de las barras de 

acero para montaje estructural, observando sus importaciones e incorporando la producción 
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de barras de Gerdau (de la cual se disponen datos en toneladas, pero no sobre su valorización). 

Para los restantes mercados el análisis se limita a considerar la participación en las 

importaciones, ante la imposibilidad mencionada para estimar cuánto se destina a la producción 

local y cuánto a la venta directa al consumidor final.     

Antes de presentar los resultados de las estimaciones, se brinda un panorama general sobre la 

importancia relativa de cada producto sobre el total de acero para montaje estructural. La Tabla 

20 muestra el peso de cada producto en el total de aceros de uso estructural comercializados. 

Se presentan dos enfoques: a) la estimación de las ventas de cada producto como proporción 

del total de ventas de aceros y b) la proporción de la importación de cada producto sobre el total 

de aceros de uso estructural importados para el año 2020. Cabe resaltar nuevamente, que estos 

resultados presentan limitaciones debido a la falta de información sobre la producción de 

perfiles y mallas (para estos mercados no se considera la producción nacional, y se aproxima las 

ventas únicamente con datos de comercio exterior). Más adelante en esta sección se explica 

cómo se realiza la estimación de las ventas en el mercado de barras. 

Tabla 20- Importancia relativa de los productos de acero de uso estructural (2020, USD) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta 

Nota: la fila “Ventas/ventas totales de aceros” aproxima las ventas de planos, perfiles, mallas y alambres 

y alambrones con sus importaciones-exportaciones valuadas en USD. No se considera la producción 

nacional de esos productos.  

Se observa claramente que el producto de mayor importancia relativa considerando el mercado 
total de productos de acero de uso estructural son las barras, que representan 85,7% de las 
ventas totales y 65% de las importaciones totales. A su vez, como se verá a continuación, las 
estimaciones realizadas (en conjunto con los ejercicios de robustez) sugieren que el mercado de 
barras es el único donde existen señales de problemas de concentración.  

Mercado de barras 

La oferta en este mercado está conformada por barras importadas y barras producidas por 
Gerdau. Para estimar las cuotas de mercado de las diferentes empresas es necesario datos sobre 
comercio exterior y también sobre la producción de Gerdau. Las importaciones de barras 
pueden estimarse a partir de las cifras de comercio exterior. Sin embargo, para este trabajo no 
se accedió al valor de las ventas de Gerdau, sino que a su producción medida en toneladas.  

En primer lugar, y tal como se discute en el apartado 3.4.3, los datos de producción de aceros 
de Gerdau provienen de Alacero. Esta fuente brinda cifras del total de producción de aceros 
largos laminados en caliente en Uruguay. Sin embargo, a partir de información pública sabemos 
que Gerdau es la única empresa que produce aceros largos laminados en caliente, así como 
también sabemos que toda su producción de aceros largos es de barras (dado que no produce 
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alambres y alambrones)64. En segundo lugar, para estimar el valor monetario del total de ventas 
al mercado interno debemos estimar el valor de la producción de Gerdau, lo que implica 
establecer un precio para valorar su producción.  

De esta forma, es posible estimar el valor de la producción de Gerdau y chequear la robustez de 
estas estimaciones bajo diferentes hipótesis de los precios de este producto. En particular, se 
estima la cuota de mercado de Gerdau tomando: 1) el precio promedio de importación de barras 
de GERDAU, 2) el precio promedio del resto de las importaciones de barras sin contar las 
importadas por GERDAU, 3) el precio promedio de importación de ACINDAR, segunda 
comercializadora de barras tras GERDAU, 4) el precio promedio de todas las transacciones de 
barras registradas en Trademap a nivel mundial, 5) el precio promedio de Gerdau para las barras 
más importadas según la definición a 10 dígitos por el sistema armonizado y 6) el precio 
promedio de las barras importadas a menor precio según la definición a 10 dígitos por el sistema 
armonizado.  Es importante notar que esta estimación debe ser tomada con precaución, ya que 
la producción nacional queda evaluada a un precio de importación CIF y por lo tanto diferencias 
de márgenes de ganancia entre las empresas podrían cambiar marginalmente las estimaciones. 
Los resultados para cada uno de estos precios se encuentran en la Tabla 38 en el anexo 3.7.2. El 
análisis que se realiza en esta sección utiliza el menor precio promedio de las barras (hipótesis 
6) ya que es la que arroja resultados más conservadores (esto es, Gerdau obtiene una menor 
cuota de mercado). 

De acuerdo a la valoración realizada, se presentan las cuotas de mercado para las barras de 

acero estructural en la Tabla 21. En todo el período, Gerdau acumula entre un 81% y 87% del 

total de ventas al mercado interno. Para contextualizar estas estimaciones, es importante 

aclarar que entre 2015 y 2020 se vendieron en el mercado interno un total de USD 277.621.948 

(bajo la hipótesis 6), lo que representa un 88,9% del total de ventas estimadas de productos de 

aceros de uso estructural (sin considerar la producción de mallas). Finalmente, cabe mencionar 

que se exportaron 2 millones de dólares (98% del total de aceros de uso estructural exportados).  

Tabla 21- Ventas de barras de acero para uso estructural (hipótesis 6, USD) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta 

Las cuotas de mercado encontradas en esta sección para el mercado de barras son robustas a 
diferentes posiciones arancelarias consideradas para definir el producto (más allá de las 
definidas en el decreto) y diferentes supuestos sobre los precios para valorar la producción 
interna de Gerdau. Este ejercicio de robustez se desarrolla en el anexo 3.7.2. 

 

 
64 Si bien la empresa Alambresa S.A. fabrica barras, lo hace a partir de aceros importados y son laminadas 
en frío, por lo que no son parte de las estadísticas de Alacero y por lo tanto no afectan en este sentido el 
orden de magnitud de nuestra estimación de la producción de Gerdau. Diferencias podrían generarse en 
caso de que los precios de Alambresa fueran mayores a los de los otros actores del mercado.  
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Por lo tanto, los resultados obtenidos sugieren que Gerdau podría poseer posición dominante 
en el mercado de las barras de acero de uso estructural, en caso de que las hipótesis expuestas 
se verifiquen. Esto es relevante, por un lado, porque las barras de construcción no cuentan con 
productos sustitutos para la construcción con hormigón armado, utilizado para construir vigas, 
columnas, muros y cimientos. Por otro lado, porque las ventas de barras representan el 88,9% 
del total de aceros de uso estructural comercializados entre 2015 y 2020 (sin contar producción 
de mallas), se puede considerar que constituye el principal mercado de interés para los 
objetivos de este documento. 

Para el resto de los productos, las cuotas de mercado se aproximan únicamente a partir de datos 
de comercio (sin considerar la producción nacional) debido a la falta de información discutida 
anteriormente, lo cual presenta una limitación importante del análisis. A modo de síntesis, la 
evidencia no sugiere problemas significativos de concentración en ninguno de los otros 
mercados analizados. A efectos de priorizar la fluidez de la línea argumental del documento, el 
desarrollo del análisis para cada uno de los mercados se expone en el anexo 3.7.1, mientras que 
el ejercicio de robustez (que consiste en considerar todas las posiciones arancelarias de los 
productos de acero, y no únicamente las posiciones que indica el decreto) se presenta en el 
anexo 3.7.2. 

3.5.2 Eficiencia productiva 

Dado la importancia de Gerdau en el mercado de barras, es relevante evaluar si la producción 
de GERDAU es eficiente desde el punto de vista de costos en el marco de la comparación 
internacional, ya que de lo contrario y en caso de poder hacer abuso de su posición dominante, 
esta empresa podría estar trasladando sus ineficiencias al precio de mercado.   

La hipótesis a discusión en esta sección es que Gerdau tiene una tecnología adecuada de 
producción para sus productos, y que desde el punto de vista de costos tiene tanto potenciales 
ventajas como desventajas de tal forma que no es posible determinar su nivel de eficiencia.  

Gerdau fabrica acero en horno de arco eléctrico (EAF por sus siglas en inglés) y lamina aceros 
largos. Su horno tiene una capacidad de 85.000 toneladas anuales de acero crudo y su sistema 
de laminación de 71.000 toneladas anuales.  

En primer lugar, resulta relevante analizar si el uso de un horno de arco eléctrico se adecúa a la 
escala y tipo de producción de Gerdau. A nivel internacional, hay trabajos que analizan los 
costos por tonelada de acero producido en plantas con hornos de arco eléctrico y plantas con 
hornos de oxígeno (BOF por sus siglas en ingles). Un reporte técnico del Joint Research Centre 
de la Comisión Europea65 compara los costos (en euros/tonelada) para plantas dentro de la 
Unión Europea y otros 10 países, clasificándolos según el tipo de horno utilizado y entre 
productos planos y largos.  

Además, desagrega el costo en sus principales componentes. Se consideran los costos en 
energía, mano de obra, materias primas (mineral de acero, chatarra, oxígeno, caliza, 
ferroaleaciones, productos semiterminados, entre otros) y otros costos (costos de emisión de 
CO2, entre otros), así como el ahorro por uso de desechos del propio proceso productivo y otros 
costos.  

 
65 Disponible en https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121276  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121276
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La comparación de costos muestra que para la producción de aceros planos es más eficiente la 
utilización de hornos de oxígeno (produce a menor costo), mientras que los costos son similares 
en la producción de aceros largos.  

Por lo tanto, considerando que Gerdau produce en Uruguay exclusivamente aceros largos 
laminados en caliente, a priori parecería adecuado optar por un horno de arco eléctrico ya que 
no tiene desventajas frente al horno de oxígeno en este tipo de producción.   

Por otro lado, una posible fuente de ineficiencia en la producción de Gerdau podría estar 
asociada a la escala de producción de su planta. Podemos comparar, por un lado, la escala usual 
de ambos tipos de horno y por otro lado la escala del horno de Gerdau con otros hornos de arco 
eléctrico. La European Steel Association publica en su página web66 datos sobre la capacidad 
instalada y tipo de horno de todas las plantas de acero en Europa.  Puede observarse que los 
hornos de oxígeno son en promedio 2,8 veces más grandes que los hornos de arco eléctrico. En 
promedio, los hornos de oxígeno tienen una capacidad de 1.696.000 toneladas anuales de acero 
crudo, mientras que los de arco eléctrico promedian 591.000 toneladas anuales.  En este 
sentido, el horno de arco eléctrico también parece ser la opción más acertada para la producción 
de Gerdau.  

El Gráfico 5 presenta una comparación entre la escala de los 122 hornos de arco eléctrico 
instalados en los 27 países de la Unión Europea y el horno de Gerdau. La comparación muestra, 
en primer lugar, que la escala del horno de arco eléctrico de Gerdau es pequeña en la 
comparación con los países europeos, siendo el tercer horno de menor capacidad. De todas 
formas, la gráfica también muestra que la escala de los hornos varía entre las 60 mil toneladas 
y los 2,5 millones de toneladas, existiendo hornos de todo tipo de tamaño entre esos valores.  

Gráfico 5- Comparación de escala de producción hornos eléctricos europeos y Gerdau 
(capacidad instalada) 

 
Fuente: elaboración propia en base a European Steel Association  
 

 
66 https://www.eurofer.eu/  

https://www.eurofer.eu/
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Si bien no puede afirmarse que la escala de Gerdau sea una fuente de ineficiencias, es relevante 

notar este punto dado que, en caso de existir economías de escala en esta etapa de la 

producción, el horno de Gerdau se encontraría en desventaja en la comparación internacional. 

Por otro lado, de acuerdo con la información proporcionada por Alacero, Gerdau produjo en los 

últimos años utilizando un porcentaje alto de su capacidad instalada. Entre 2015 y 2019 (dejando 

de lado 2020 por la particularidad del impacto de la pandemia) utilizó en promedio 85% de su 

capacidad. Los datos para el 2020 muestran que se utilizó un porcentaje considerablemente 

menor de la capacidad instalada, en el entorno de 62%67. Si bien es probable que este nivel esté 

asociado a la crisis por la pandemia de Covid-19, esta cifra llama a prestar atención a la evolución 

de la variable en el futuro. Niveles altos de capacidad ociosa podrían implicar una producción 

ineficiente. Si la empresa atendiera la demanda local con capacidad ociosa, cabría preguntarse 

por qué no se aumenta la producción con el objetivo de exportar. En este sentido, no tomar este 

camino podría explicarse por dificultades en la inserción comercial en la región, por altos costos 

de transporte o por falta de competitividad a causa de costos de producción más elevados.  

Por último, del reporte técnico del Joint Research Centre de la Comisión Europea también se 

desprende que las materias primas ocupan el primer lugar en la estructura de costos para todos 

los tipos de producción. Resulta por lo tanto importante entender cuál es el precio al que 

Gerdau accede a sus insumos, particularmente a la chatarra, ya que su eficiencia podría 

basarse en el acceso a estos a menor precio que en otros países.   

Los precios de los distintos tipos de chatarra ferrosa varían según la composición del metal. Por 

ejemplo, una distinción importante es entre la chatarra de acero inoxidable y la chatarra que no 

es de acero inoxidable. Dado que los datos disponibles de precios para diferentes países no 

siempre comparan tipos de chatarra iguales, se procede a comparar diferentes tipos de precio 

para dilucidar si existen diferencias significativas entre los precios de la chatarra ferrosa en 

Uruguay y en los países europeos que utilizan hornos de arco eléctrico y, por lo tanto, tienen a 

la chatarra como insumo principal.  

 

La Tabla 22  presenta en 3 paneles la comparación entre distintos precios de referencia que 

pueden tomarse para la chatarra. Al comparar las importaciones de chatarra ferrosa 

(comprendidas en la posición arancelaria 7204), los precios pagados por Uruguay en los últimos 

5 años representan entre un 49% y un 64% de los precios pagados por países de la Unión 

Europea que cuentan con hornos de arco eléctrico. Esto sugiere que Uruguay accede a precios 

menores de chatarra ferrosa respecto a los países europeos.   

 
 

 

 

 

 
67 Los datos de producción del 2020 disponibles fueron proyectados por Alacero en base a los primeros 8 
meses del año.  
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Tabla 22- Comparación de precios de chatarra ferrosa (USD/tonelada) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta (importación Uruguay), Trademap (importación EU27), 

CEMPRE (precios locales Uruguay) y Kallanish Commodities (precios locales europeos). 

Nota: los precios de Alemania, España e Italia son de chatarra de demolición.  

El segundo panel de la Tabla 22 compara los precios locales de chatarra de acero inoxidable en 

Uruguay con los precios de este bien en Italia y Francia. La diferencia de precios al observar solo 

este tipo de chatarra es aún mayor. Los precios en Uruguay representan entre un 28% y un 51% 

de los precios disponibles en Italia y Francia.   

El panel 3 toma el tipo de chatarra más barato con datos disponibles para los países europeos 
(chatarra de demolición) y lo compara con el promedio del precio de la chatarra en Uruguay, por 
un lado, incluyendo chatarra de acero inoxidable y por otro sin incluirla. Al comparar los precios 
sin chatarra de acero inoxidable, vemos que el precio promedio de toda la chatarra de acero 
obtenida localmente es menor incluso que el precio del tipo de chatarra más barata (en los datos 
disponibles) de Alemania, España e Italia, representando entre un 24% y un 39% de los precios 
europeos. Al incluir el precio de la chatarra de acero inoxidable para Uruguay, aun siendo que el 
precio tomado para los países europeos refiere a una chatarra menos valiosa, vemos que las 
diferencias se mantienen, siendo el precio uruguayo entre un 44% y un 69% del precio europeo.  

Vale señalar que la comparación de precios en dólares podría esconder cambios en el tipo de 
cambio a lo largo del tiempo que alteren la relación entre los precios locales de cada país. Sin 
embargo, las diferencias encontradas en todos los casos parecen ser lo suficientemente grandes 
como para asumir que, aun considerando este punto, los precios del mercado local uruguayo 
son menores que los precios europeos de la chatarra ferrosa.  

Más allá de que puede haber diferencias en la composición de la chatarra y el porcentaje de 
chatarra utilizado en las distintas plantas, es claro que Gerdau tiene una ventaja competitiva 
en el acceso a chatarra a precios más bajos, garantizada por la prohibición de exportar chatarra 
y la inexistencia de otro consumidor en el mercado.  

En síntesis, esta sección discutió sobre la eficiencia desde el punto de vista de los costos de la 
producción de Gerdau en la comparación internacional. Lo encontrado sugiere que Gerdau 
utiliza la tecnología más adecuada a su tipo de producción y escala al utilizar un horno de arco 
eléctrico en lugar de un horno de oxígeno, a pesar de que su escala es significativamente 
pequeña en la comparación internacional incluso entre los hornos de arco eléctrico. La escala 
pequeña podría ser una fuente de ineficiencia en caso de existir eficiencias de escala en la 
producción de aceros. Por otro lado, se comparó el precio al que accede Gerdau a su principal 
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insumo de producción desde el punto de vista de los costos, que es la chatarra ferrosa. En este 
sentido, se mostró que Gerdau tiene una ventaja en el acceso a materia prima barata en la 
comparación internacional.  

3.5.3 Barreras a la importación  

Una alternativa posible por parte de los consumidores de acero para la construcción sería 
importarlo directamente de productores en el exterior, en particular en el caso de las barras 
donde el mercado se encuentra concentrado.  

La hipótesis analizada en esta sección es que existen fricciones en el mercado de importación 
(de carácter regulatorio, de registración, escala o de prácticas comerciales) de tal forma que las 
empresas constructoras no visualizan la importación como una alternativa conveniente. Para 
ello se discute: i) si existen barreras regulatorias o arancelarias que aumenten los costos de 
importar, ii) cuál es la escala de importación usual y si esta incide en los precios de importación 
obtenidos, y iii) si existen eventos de importación por parte de empresas constructoras o para 
proyectos de construcción puntuales, para evaluar si es una práctica común o existe una escala 
mínima a partir de la cual es rentable hacerlo. 

En primer lugar, es importante analizar la regulación y aranceles que enfrentan las empresas 
importadoras. Este tipo de regulaciones y costos arancelarios podrían representar costos 
elevados para las importaciones y por lo tanto hacerlas no económicamente convenientes. En 
particular, es relevante analizar si existen costos o barreras diferenciales para la importación 
de acero, comparado con otros productos que participan en el comercio internacional.   

En cuanto a los aranceles que deben pagarse por importaciones, Uruguay cuenta con acuerdos 
comerciales que habilitan el comercio de productos terminados de acero sin aranceles con el 
MERCOSUR, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México e Israel. Para el comercio con 
otros países se aplica la cláusula de la nación más favorecida y se paga un arancel del 12% ad-
valorem.  

Por otra parte, desde noviembre de 2020, las importaciones pagan un monto fijo por concepto 
de tasa consular de USD 36,58 por cada tipo de producto importado. Entre 2018 y 2020 se cobró 
una tasa consular del 3% ad valorem para los países del Mercosur y Chile y del 5% para el resto 
del mundo. Antes del 2018 la tasa era del 2% para todos los países. En este sentido, la tasa 
consular fija por tipo de producto a ese nivel no parece ser un monto significativo que logre 
detener el flujo importador. 

Un arancel del 12% es relativamente elevado y podría significar una barrera importante a la 
importación. Sin embargo, el hecho de que la tasa sea de 0% para los países pertenecientes al 
Mercosur y otros países de la región, hace que el comercio se desvíe y se importe desde estos 
países, sin tener a priori efectos sobre el costo de importación. Sin embargo, si podría existir un 
problema si la producción de la región, particularmente de Argentina y Brasil, fuera ineficiente. 
Esto es poco probable dado que en ambos países hay producción de empresas que se 
encuentran entre las más importantes del mundo en la producción de acero, como se muestra 
en la sección 3.3.  

Adicionalmente, la importación de acero está sometida a la obtención de licencias de 
importación. En particular, la importación de acero para uso estructural requiere una licencia de 
importación otorgada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería según lo reglamentado 
en el decreto 217/014. Para la obtención la licencia el importador debe presentar un certificado 
de conformidad de un organismo certificador acreditado y reconocido. El trámite para la emisión 
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de la licencia tiene un costo de 0,2 UR y el MIEM tiene un plazo de 30 días desde la presentación 
del certificado de conformidad.  En la comparación regional, Argentina cuenta con una 
reglamentación similar pero que no requiere la emisión de una licencia, sino que alcanza con 
que el producto esté certificado en los requisitos técnicos de la normativa por un organismo 
acreditado68.  De esta forma, los montos de la licencia no parecen ser tampoco una traba al flujo 
importador. Sin embargo, la obtención de la licencia puede representar, como en otros 
productos, un proceso que constituya una barrera a la entrada de nuevos importadores.  

Más allá de esto, las posibles diferencias entre los reglamentos técnicos de calidad de los países 
de la región pueden significar importantes trabas a la importación. En caso de que la normativa 
uruguaya sea más exigente, es esperable que la producción de los otros países de la región 
enfrente dificultades para colocarse en el mercado uruguayo. Si bien estas normativas están 
basadas en argumentos técnicos y apuntan a objetivos importantes de seguridad, parecería 
razonable analizar su diseño tomando en consideración los efectos que puede tener sobre el 
mercado del insumo, siendo que podrían eventualmente existir alternativas que garanticen el 
mismo nivel de seguridad, pero permitan una mayor integración regional y aumenten las 
posibilidades de importar.  

En síntesis, no parece haber un costo elevado asociado a la importación de acero para la 
construcción, tanto desde el punto de vista de los aranceles como de tasas consulares. Sin 
embargo, pero puede ser que el proceso de registro y las diferencias reglamentarias entre países 
de la región implique una dificultad para la importación por parte de las empresas y constituya 
una barrera a la entrada o dificultad para los nuevos importadores.  

En segundo lugar, es necesario analizar la escala de importación. Una posibilidad, es que cuando 
participan del mercado internacional, los importadores tengan que realizar compras de un 
volumen significativo para asegurarse precios más convenientes. Adicionalmente, podría pasar 
que existan otras trabas que hagan que solo operaciones de escala elevada puedan ser llevadas 
a cabo. Así, empresas que realizan compran pequeñas, tendrían dificultades para participar del 
comercio internacional.  

Para analizar esta posibilidad, se estudia a continuación el tamaño de las operaciones de 
importaciones. Más allá de las cifras agregadas, es importante entender si existen trabas o 
costos a nivel de cada importación por dos aspectos. Por un lado, porque encontrar que las 
empresas importadoras uruguayas realizan operaciones de diferente tamaño, es una muestra 
vía preferencias reveladas, que estas importaciones son posibles y convenientes 
económicamente. Por otro lado, porque es relevante tener evidencia de si el precio pagado por 
las empresas se relaciona con la escala de la operación dando lugar a oportunidades de 
escalamiento y concentración en las importaciones.  

En 2020 se registran 1.177 operaciones de importación de productos de acero en las posiciones 
definidas como acero de uso estructural por un total de USD 94.013.827. En total, 26 empresas 
registran importaciones. Entre las 2 empresas que más importan ocupan un 82% del total 
importado (43% ACINDAR y 29% Gerdau), mientras que las primeras 5 alcanzan un 91%. Estas 5 
empresas son Gerdau, ACINDAR y 3 barracas importadoras de acero. Del total de estas 
empresas, solo ACINDAR y Gerdau importaron más de USD 1.000.000 (USD 8.293.604 y USD 
7.410.779 respectivamente), 8 importaron entre USD 100.000 y USD 1.000.000, 11 importaron 
entre USD 10.000 y USD 100.000, y 5 empresas importaron menos de USD 10.000.  

 
68 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-404-1999-58244/texto  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-404-1999-58244/texto
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Si observamos exclusivamente la importación de barras de acero, se registran 707 operaciones 
en 2020 por un total de USD 12.447.180. En total, 10 empresas registran importaciones. En línea 
con lo observado en la sección 3.5.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la e
mpresa ACINDAR importó un 50% del total, entre las dos primeras (ACINDAR y GERDAU) 
importaron un 88% y entre las 5 primeras alcanzan un 96%. De nuevo, las 3 empresas que 
completan el top 5 son barracas. Del total de estas empresas, solo ACINDAR y Gerdau 
importaron más de USD 1.000.000 (USD 6.268.554 y USD 4.626.601 respectivamente), 5 
importaron entre USD 100.000 y USD 1.000.000, y las 3 restantes importaron entre USD 10.000 
y USD 100.000. Ninguna empresa importó menos de USD 10.000 en 2020. Del total de 26 
empresas que importaron barras entre 2015 y 2020, solo 4 registran importaciones menores a 
USD 10.000 en un año y estas empresas no vuelven a importar luego.  

De esta forma, y tal como se presenta en la Tabla 23, la escala de importación de las barras de 
acero de uso estructural parece ser, en promedio, mayor que la escala de importación del resto 
de los aceros de uso estructural cuando observamos el monto de cada operación de 
importación. Adicionalmente, las dos mayores empresas importadoras parecen seguir 
diferentes estrategias de importación. La escala promedio de las operaciones de importación de 
ACINDAR representan menos de la mitad de la escala promedio de las operaciones de Gerdau.  

Tabla 23 - Promedio de USD por operación de importación 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

Por último, del análisis de las operaciones permite conjeturar que no existe una relación entre 

la escala de la operación y el precio obtenido para las importaciones de barras de acero de uso 

estructural. El Gráfico 6 muestra esta relación para las operaciones de todas las empresas que 

importaron barras de acero de uso estructural en 2020, sin contar a ACINDAR y Gerdau. Este 

gráfico muestra en primer lugar, una relevante heterogeneidad en los precios pagados por las 

operaciones, que fluctúan entre los 500 y 700 dólares por tonelada. Sin embargo, este gráfico 

muestra también que operaciones de diferente tamaño pagan precios similares, no 

correlacionando con el volumen de las operaciones. Si bien se están observando en un mismo 

gráfico precios de clasificaciones diferentes de barras según el Sistema Armonizado, los precios 

tampoco parecen correlacionar con el volumen de las operaciones si observamos cada posición 

arancelaria por separado.  

Si consideramos las importaciones de todos los tipos de barras de Gerdau y ACINDAR, no se 

observa que tengan una ventaja en el precio de importación con respecto al resto de las 

empresas importadoras. En 2020, importaron barras a un precio promedio de USD 628 y USD 

575 por tonelada respectivamente frente al precio promedio de USD 568 al que importaron el 

resto de empresas. Sin embargo, sí cuentan con ventaja en las barras definidas por la posición 

arancelaria 7214200010, que es la de mayor volumen importado representando un 46% del 

total. Para este tipo de barra, Gerdau importó en 2020 a un precio promedio de USD 632 por 

tonelada, mientras que ACINDAR lo hizo a USD 611 y el resto de los importadores a USD 705. El 

acceso a un precio menor puede estar asociado, por un lado, al mayor volumen total (no por 



 Análisis del mercado del acero en Uruguay 
 

 

84 
 

operación) de sus importaciones y, por otro lado, a la relación que mantienen con sus casas 

centrales o proveedores que le permiten obtener estos precios más beneficiosos.   

 

Gráfico 6 – Relación entre escala de la operación y precio, importación de barras sin ACINDAR 
ni Gerdau (2020) 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

Nota: En azul monto de la operación de importación (USD, eje izquierdo), en celeste precio de 

importación (USD/tonelada, eje derecho). 

Los elementos analizados anteriormente sugieren que los niveles arancelarios y la escala de 

compra no serían un factor que prohíban a las empresas más pequeñas participar de las 

importaciones. Sin embargo, las empresas de mayor volumen importador y con vinculaciones 

con agentes regionales, sí presentan diferencias de precios en el principal tipo de barra 

importado.  

En tercer lugar, es importante entonces analizar si las empresas constructoras efectivamente 

realizan asiduamente Importaciones de barras de acero para la construcción. Como 

demandantes relevantes, estas empresas podrían tener incentivos a realizar directamente estas 

importaciones y esta posibilidad podría tener un efecto de arbitraje de precios con el mercado 

doméstico.  

Desde el 2015 al 2020 se identificaron 2 empresas constructoras que registran importaciones de 

barras de acero de uso estructural, así como dos empresas que no son distribuidoras de acero e 

importaron en momentos puntuales por valores altos, según datos de Infonecta.  Comenzando 

por las constructoras, y tal como se presenta en la Tabla 24, SACEEM importó barras de acero 
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consideradas en el Decreto 217/014 desde Brasil, acumulando un total de USD 238.416 entre 

diciembre de 2017 y marzo de 2019. Fuera de este período registra importaciones de aceros no 

considerados en el Decreto. En 2016 registra una importación de aceros planos por USD 43.720, 

en 2016 y 2017 dos importaciones de barras de acero huecas para perforación por USD 950 y 

USD 7.000 respectivamente y en 2021 una importación de aceros planos por USD 32.938 y una 

importación de alambre por USD 5.772.  

Esto podría sugerir que las importaciones de barras registradas entre 2017 y 2019 pueden estar 

asociadas a un proyecto particular, dado que se efectúan en un período relativamente acotado 

de tiempo y son significativamente más grandes que el resto de las importaciones de acero de 

la empresa. Por otro lado, estas operaciones representan una porción menor de las 

importaciones totales de la empresa. SACEEM registra importaciones totales superiores a los 

USD 2.000.000 anuales desde 2004, promediando los USD 3.568.802 anuales entre 2015 y 

2020.   

Por otra parte, la empresa constructora ESTELVI S.A., importó barras de acero de uso estructural 

desde Brasil entre julio y octubre de 2020, por un total de USD 136.763. Fuera de los aceros 

definidos en el Decreto, solo registra importaciones de perfiles por USD 5.074 entre 2016 y 2017.  

 
Tabla 24 - Importación de barras de acero de uso estructural e importaciones totales por 
empresa dentro del período considerado (USD) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

Adicionalmente, dos empresas que no son constructoras, pero parecen ligadas a proyectos 
puntuales de construcción, también realizaron importaciones relevantes. Por un lado, 
Kinelpar S.A. importó barras de acero de uso estructural desde Argentina por USD 539.270 entre 
abril de 2019 y agosto de 2020. En este período se registran 14 operaciones por valores entre 
USD 19.000 y USD 73.000. Estas fueron las primeras operaciones de comercio de la empresa, 
que posteriormente solo registra dos importaciones desde Turquía de perfiles por un total USD 
33.513.   

La empresa tiene 3 productos registrados en UNIT de la marca argentina ACERBRAG: barras de 
acero redondas, lisas, laminadas en caliente para hormigón armado, barras de acero con resaltes 
y nervios, laminadas en caliente para hormigón armado y mallas de alambre de acero soldado 
para hormigón armado.  

Por último, Viatren S.A. importó barras de acero de uso estructural desde Turquía por USD 
165.750 entre setiembre de 2015 y junio de 2016. En este período se registran 11 operaciones 
por un promedio de USD 15.068. Todas las importaciones de la empresa se dan entre setiembre 
de 2015 y setiembre de 2016. Además de barras de uso estructural, registra importaciones de 
perfiles de acero de uso estructural por USD 4.200, importaciones de barras de acero no 
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consideradas en el Decreto por USD 82.030 y un resto de USD 46.654 importados de otros 
productos, totalizando importaciones por USD 298.635. 

Vale la pena notar que los 4 casos analizados anteriormente coinciden en el hecho de que 
concentran su importación de barras de acero de uso estructural en períodos menores a los 18 
meses, lo cual sugiere que podría tratarse de importaciones para proyectos puntuales de 
construcción. Los montos importados varían entre USD 136.763 y USD 539.270.    

Tabla 25 - Importación por parte de constructoras comparado con ventas totales de barras de 
acero de uso estructural (USD) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

Si bien la existencia de estas operaciones podría sugerir que las empresas constructoras pueden 
importar sus propios materiales de acero, y en particular sus propias barras si alcanzan cierta 
escala de proyectos, la Tabla 25 señala que estas operaciones representan un porcentaje 
mínimo en el total de ventas al mercado interno de barras de acero de uso estructural. Parece 
ser que estos casos son excepcionales y en general las empresas constructoras adquieren el 
material en el mercado interno.  

Desde el 2015, el precio promedio al que importaron las empresas constructoras estuvo por 
debajo del precio promedio de importación de ACINDAR desde 2015 hasta 2018, y estuvo por 
debajo del de Gerdau en 2015, 2017 y 2018. La Tabla 26 muestra que las mayores diferencias se 
alcanzaron en 2018 cuando las empresas constructoras importaron en promedio a un precio casi 
40% menor que Gerdau y 36% menor que ACINDAR.  

 Tabla 26 – Precio promedio de importación de barras de acero de uso estructural por parte de 
constructoras comparado con precio de importación de ACINDAR y Gerdau (USD/tonelada)  

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 
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Si bien estas diferencias de precios son importantes, también puede observarse que para otros 
años el precio que obtienen es incluso mayor al precio de importación de Gerdau y ACINDAR. 
Tomando esto en cuenta, una posible explicación a la poca frecuencia de la importación por 
parte de las empresas constructoras podría ser que, si bien por momentos puntuales pueden 
obtener ventajas importantes, estas no se sostienen en el tiempo. Sin embargo, estas diferencias 
de precios también podrían deberse a composición o calidad de las importaciones, implicando 
que estas empresas están importando diferentes productos.  

Por otro lado, existen algunas dificultades logísticas asociadas a la opción de importar acero por 
parte de las empresas constructoras. En primer lugar, las empresas deben hacerse cargo del 
cortado y doblado de las barras para su uso final, servicio que es ofrecido por las empresas 
locales y en particular por Gerdau. Esto implica que las empresas constructoras deberían o bien 
integrar este proceso en su propia producción, con los requerimientos de inversión en capital 
implicados, o bien contratar otra empresa que se encargue de hacerlo. Además, en cualquiera 
de los casos generarían un desperdicio derivado de los cortes de los materiales importados que 
no enfrentan al comprar los materiales prontos para su uso en el mercado local. En segundo 
lugar, existe una dificultad asociada al tiempo entre el cálculo de las necesidades de materiales 
de una obra y la disponibilidad de estos. La opción de ejecutar la importación de acero, recibirlo 
y procesarlo para su uso una vez que se realizaron los cálculos necesarios no parece 
acompasarse a los tiempos de ejecución de las obras pretendidos. Esto lleva a un tercer punto, 
referido a que en todo caso las empresas constructoras deberían desarrollar capacidad de 
almacenamiento de manera de tener disponibilidad de los distintos tipos de barras que podrían 
necesitar en las obras futuras.  En este sentido, la presencia de una empresa que produzca acero 
localmente podría representar un valor estratégico para la construcción local, ofreciendo una 
rápida respuesta a la demanda específica de los proyectos de construcción.  

El hecho de que la diferencia de precios de importación a los que pueden acceder y los precios 
locales varíe sustancialmente en el tiempo, podría incluso dificultar la capacidad de las empresas 
de mejorar sus capacidades logísticas. Importar esporádicamente cuando la ventaja de precios 
es suficiente no justificaría inversiones en este sentido como podrían ser la capacidad de 
almacenamiento, los medios de transporte, la maquinaria y la mano de obra especializada, 
aumentando los costos totales de pasar de comprar en el mercado local a importar el insumo.  

Más allá de las dificultades logísticas que puedan enfrentar para importar sus propias barras de 
acero, otro aspecto a considerar es que las empresas constructoras podrían tomar en cuenta el 
riesgo de perder los importantes descuentos comerciales a los que acceden en el mercado local. 
Siendo que estos descuentos están asociados a la escala de compra, pero también al 
relacionamiento de largo plazo entre las empresas, el riesgo de perderlos por dejar de comprar 
en plaza por un determinado tiempo o la misma escala hace que las ventajas de importar tengan 
que ser aún mayores para ser una opción preferible. Además, dada la dinámica propia del sector, 
las empresas constructoras podrían enfrentar necesidades inmediatas de abastecimiento que 
no pudieran atender con importaciones. En esos casos no tendrían otra opción que abastecerse 
en el mercado local, donde podrían encontrarse precios mayores si no mantienen sus 
descuentos comerciales anteriores.  

En síntesis, el análisis anterior sugiere que la escala de importación de cada operación no parece 
ser un problema relevante a la hora de importar. Sin embargo, vale la pena notar que los precios 
que reciben los grandes importadores por tonelada son menores que los precios promedios 
pagados por los otros importadores en los productos que parecerían ser los más relevantes. 
Estos precios más bajos pueden ser tanto un producto de la escala agregada o de otros factores 
como sus relaciones con los proveedores.  Adicionalmente, los aranceles y tasas consulares no 
parecen ser de un monto elevado que limiten totalmente la posibilidad de importación. Desde 
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el punto de vista más administrativo y normativo, sí podrían existir problemas asociados a la 
necesidad de contar con una licencia de importación y a las diferencias entre los reglamentos 
técnicos de la región, que tendrían espacio para mejorar, avanzar en su simplificación y hacia 
una mayor integración comercial.  

Más allá de este panorama, sin embargo, las empresas constructoras no parecen hacer uso 
frecuente de la alternativa de importar las barras de acero de uso estructural para evitar 
comprar a las empresas locales. Esto podría darse por diferencias de precios de importación 
como las señaladas en la comparación con los precios de los importadores con un volumen 
significativo de importaciones anuales, o a dinámicas empresariales que, por ejemplo, busquen 
establecer relaciones comerciales estables con los proveedores locales. En este contexto, y dado 
que existe posición dominante de al menos un actor en algún segmento del mercado de acero, 
es relevante un seguimiento por parte de la Comisión de Promoción y Defensa de la 
Competencia, de tal forma que no existan prácticas de abuso de posición dominante, por 
ejemplo, atando ventas futuras a compras presentes.  
 
 

3.6. Conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo se presentó el mercado de aceros para la construcción, clasificando los 

distintos tipos de productos, describiendo el proceso productivo implicado en su fabricación, 

mencionando las principales tendencias internacionales y presentando el panorama local en 

cuanto a consumo, producción y actores involucrados. Posteriormente se analizó el 

comportamiento y funcionamiento del mercado con el objetivo de identificar posibles 

problemas que generen equilibrios de precios elevados y afecten por lo tanto el costo final de la 

construcción en Uruguay, de manera de recomendar posibles soluciones. Este análisis se realizó 

tomando como referencia principal los productos definidos como productos de acero de uso 

estructural y en base al contraste de tres hipótesis centrales: la posición dominante de Gerdau 

en el mercado de las barras de acero para uso estructural, la potencial eficiencia en la producción 

de aceros por parte de Gerdau en Uruguay y las potenciales barreras a la importación.  

En el primer punto, se encontró evidencia considerable y robusta a diferentes estimaciones de 

que Gerdau tiene una posición dominante en el mercado de las barras de acero de uso 

estructural. Además, se mostró que este sub-mercado es particularmente relevante dentro del 

mercado de aceros para la construcción. Si bien la ostentación de una posición dominante no 

significa en sí misma un problema para la formación de precios en el mercado, sí otorga a Gerdau 

la posibilidad de utilizar su posición para alterar los precios en su beneficio. En este marco, sería 

deseable que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia realice un seguimiento de 

la situación a efectos de evitar las posibles prácticas de abuso de posición dominante. 

En cuanto a la eficiencia de la producción de Gerdau, se entiende que la utilización de un horno 

de arco eléctrico como tecnología de producción es adecuada para los productos fabricados en 

Uruguay. Se encuentra también que Gerdau goza de cierta ventaja de precios en el acceso a la 

chatarra como materia prima a precios considerablemente menores, al menos en comparación 

con países europeos. Por otro lado, la escala del horno de Gerdau es pequeña en comparación 

a otros hornos de arco eléctrico, lo cual podría ser una potencial fuente de ineficiencias. Dada la 

complejidad técnica del asunto, si se quisiera avanzar sobre este punto sería necesario realizar 

de un estudio técnico sobre la tecnología adecuada a incorporar en la producción de acero en 

relación con los costos y escala disponible en Uruguay.    
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Por último, del análisis de las potenciales barreras a la importación surge que las empresas 

constructoras no parecen ver como una práctica sustentable la importación del acero de uso 

estructural para evitar la compra en el mercado local. Este fenómeno no parece estar 

relacionado a los costes arancelarios de la importación ni a la escala de las operaciones. Sin 

embargo, sí podría haber dificultades asociadas a la regulación de la comercialización de acero 

de uso estructural. Por un lado, los requisitos técnicos de calidad podrían ser más exigentes que 

los existentes en otros países de la región. Por otro lado, el mecanismo de registro de la 

certificación de calidad solicitado a las empresas importadoras de acero de uso estructural 

parece presentar oportunidades de mejora en términos de agilidad del trámite.  

Más allá de estos puntos, y de acuerdo a las entrevistas calificadas consultadas en este trabajo, 

las principales razones de que las empresas constructoras no vean a la importación como una 

alternativa más rentable parecen estar asociadas a la dificultad logística que implica la 

importación. Estas dificultades están marcadas por la necesidad de procesar los productos 

importados para su uso final, la dificultad de acompasar los tiempos de las necesidades de las 

obras con los tiempos de importación y la necesidad de tener capacidad de almacenamiento y 

transporte. En este sentido, la presencia de una empresa productora local que también ofrece 

servicios de corte y doblado es estratégica para las empresas constructoras.  

En otra línea, las empresas constructoras pueden ver un desincentivo a importar si entienden 

que al sustituir compras locales con importaciones corren el riesgo de perder los importantes 

descuentos comerciales que obtienen en la compra de acero en el mercado local. Dado que 

existe posición dominante de al menos un actor, es relevante un seguimiento por parte de la 

Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, a efectos de evitar que existan 

comportamientos abusivos como podría ser la existencia de represalias frente a las iniciativas 

de importación.   

 

3.7. Anexo  

3.7.1 Desarrollo del análisis de concentración del mercado  

Mercado de perfiles 

A continuación, se realiza un análisis de la concentración en el mercado de perfiles a partir de 
los datos de importaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es posible 
asumir que las importaciones de perfiles reflejen la participación en las ventas al consumo final 
en el mercado interno dado que existen perfiles de fabricación nacional.  

Entre 2015 y 2020 se importaron perfiles por un total de USD 24.169.910, lo que representa un 
7,7% del total de ventas estimadas de productos de aceros de uso estructural (sin considerar la 
producción de mallas y perfiles) y un 26% del total importado. Además se registran 
exportaciones por un total de USD 9.156. 

Del total de 32 empresas que importaron perfiles en este período, las 5 primeras vendieron un 

82% del total y las 10 primeras un 96%. ACINDAR es la principal importadora con un 48% del 

total importado en todo el período, alcanzando a concentrar un máximo del 58% de las ventas 

en 2018. Si consideramos solo los últimos 3 años acumula un 56% de las ventas.  

Gerdau representa un 18% de las ventas de todo el período, pero no registra importaciones en 

2015 y 2016. Si consideramos solo los últimos 3 años acumula un 29% de las ventas.  
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Las 8 empresas que completan el top 10 son barracas. Puede observarse que estas empresas 

han perdido parte de su cuota en el mercado, pasando de representar un 52% del total en 2015 

a un 16% en 2020. Esto parece explicarse por la entrada de Gerdau al mercado desde 2017. 

El análisis de robustez presentado en el Anexo 3.7.2 sugiere que estas estimaciones son una cota 

superior para la concentración de mercado. Al agregar a este estas participaciones otros perfiles 

de acero no considerados en el Decreto 217/014 el porcentaje de participación de ACINDAR en 

el total importado baja a 23% para el 2020. 

Tabla 27 - Importadores de perfiles de acero para uso estructural (USD) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta 

Nota: se presenta el porcentaje de cada empresa en el monto total de importaciones menos 

exportaciones de cada año. 

Mercado de aceros planos 

Nuevamente, al realizar el análisis de la concentración en el mercado de aceros planos a partir 
de los datos de importaciones debe notarse que no es posible asumir que las importaciones 
reflejen la participación en las ventas al consumo final en el mercado doméstico, dado que es 
un insumo en la producción nacional de perfiles.  

Entre 2015 y 2020 se importaron aceros planos por un total de USD 4.528.174, lo que representa 
un 1,4% del total de ventas estimadas de productos de aceros de uso estructural (sin considerar 
la producción de mallas y perfiles) y un 5% del total importado. No se registran exportaciones.  

Hubo 3 empresas que importaron aceros planos en este período: ARMCO Uruguaya, Barraca de 
hierros Montevideo y Constructora Marte SA. Constructora Marte registra importaciones solo 
en 2019 por USD 26.618. Barraca de hierros Montevideo registra importaciones en 2015 por 
USD 878.892, representando un 83% de las importaciones de ese año. Todo el resto de las 
importaciones son de ARMCO Uruguaya.  

Tabla 28- Importadores de aceros planos para uso estructural 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta 

Nota: se presenta el porcentaje de cada empresa en el monto total de importaciones menos 

exportaciones de cada año. 
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Si bien las importaciones están concentradas por ARMCO, no parece ser un mercado relevante 

dado el volumen que representa en el total de las ventas de productos de acero de uso 

estructural. Además, no es posible distinguir si las importaciones están asociadas a la producción 

de perfiles o a la venta al consumidor final de los aceros planos. Adicionalmente, y como en el 

caso del mercado de perfiles, el análisis de robustez presentado en el anexo 3.7.2 muestra que, 

al ampliar la gama de productos considerados como aceros planos, la cantidad de empresas 

importadoras aumenta y el peso de ARMCO baja a un 24%, aunque sigue siendo la empresa de 

mayor participación.  

Mercado de alambres y alambrones 

Entre 2015 y 2020 se importaron un total de USD 4.528.174, lo que representa un 1,1% del total 

de ventas estimadas de productos de aceros de uso estructural (sin considerar la producción de 

mallas y perfiles) y un 4% del total importado. No se registran exportaciones.  

Hubo 5 empresas que importaron alambres y alambrones en el período, aunque en ningún 

momento importaron más de dos empresas en el mismo año. Puede observarse que con la 

entrada de Gerdau a la importación las cantidades importadas aumentaron significativamente, 

lo que marca que las importaciones de alambres y alambrones pasaran de representar un 1% 

del total de importaciones de acero de uso estructural en 2015 a un 10% en 2020. 

 

Tabla 29- Importadores de alambres y alambrones para uso estructural (USD) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta 

Nota: se presenta el porcentaje de cada empresa en el monto total de importaciones menos 

exportaciones de cada año. 

Al igual que en los aceros planos, la importación de alambres y alambrones parece estar 
altamente concentrada, en este caso por Gerdau (desde 2017). De todas formas, no es posible 
distinguir si estas importaciones están asociadas a la producción de mallas o a la venta al 
consumidor de alambres y alambrones. Así, no es posible asegurar que en este mercado las 
importaciones de alambres y alambrones reflejen la participación en las ventas al consumo final 
en el mercado interno dado que es un insumo en la producción nacional de mallas. 
Adicionalmente, al considerar otros artículos de alambres y alambrones (ver en anexo 3.7.2), el 
peso de Gerdau en el total importado es menor (40%), aunque las cantidades aumentan.  

Mercado de mallas 

No es posible asumir que las importaciones de mallas reflejen la participación en las ventas al 
consumo final en el mercado interno dado que existen mallas de producción nacional. 

Entre 2015 y 2020 se importaron un total de USD 2.466.845, lo que representa un 0,8% del total 
de ventas estimadas de productos de aceros de uso estructural (sin considerar la producción de 
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mallas y perfiles) y un 3% del total importado. Se registran exportaciones de Gerdau en 2018 
por USD 40.157.  

Hubo 9 empresas que importaron mallas entre 2015 y 2020. Considerando todo el período, las 
primeras 4 empresas de la Tabla 30 representan el 94% del total importado. MF Tecnología y 
Frinol SA parecen sostener una mayor estabilidad en la importación de mallas, mientras que 
Gerdau y ACINDAR muestran una variación importante año a año.  

Tabla 30- Importadores mallas de acero para uso estructural (USD) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

Nota: se presenta el porcentaje de cada empresa en el monto total de importaciones menos 

exportaciones de cada año. 

Considerando el tamaño menor que ocupan las mallas en el mercado de aceros de uso 
estructural y la proporción importada por cada empresa, no parecerían haber problemas 
relevantes.  

Incluso si se amplían los artículos considerados (ver en anexo 3.7.2), el porcentaje apropiado por 
cada empresa cae sustancialmente a valores menores al 10% para las empresas de mayores 
importaciones. 

Resumen de los principales resultados 

En síntesis, en esta sección del anexo se aproximó la cuota de importación de las empresas para 
los aceros planos, alambres y alambrones, mallas y perfiles comprendidos entre los aceros de 
uso estructural por el Decreto Nº217/014, así como la cuota de mercado de las barras de acero 
de uso estructural bajo ciertas hipótesis referidas a la valoración de la producción de Gerdau.  

Los resultados obtenidos en la sección 3.5.1 sugieren que Gerdau podría estar ocupando una 
posición dominante en el mercado de las barras de acero de uso estructural, en caso de que las 
hipótesis manejadas en este trabajo se verifiquen. Además se mostró que las ventas de barras 
representan el 88,9% del total de aceros de uso estructural comercializados (sin contar 
producción de mallas), por lo que parece ser un producto relevante.  

La evidencia sugiere que Gerdau puede tener un peso importante en el mercado de alambres y 
alambrones. Sin embargo, estos resultados no se sostienen ante los ejercicios de robustez 
evaluados en el anexo 3.7.2. Por otra parte, debe tenerse presente las limitaciones del análisis 
discutidas anteriormente, en tanto no es posible definir cuánto del alambre importado es 
vendido como tal y cuánto es utilizado para la fabricación de mallas.  

En el resto de los mercados analizados no parecería haber problemas de concentración, ya sea 
por las proporciones de mercado ocupadas por las distintas empresas como por el peso relativo 
del producto en el total de aceros de uso estructural.  
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Tabla 31- Principales empresas por producto (2020) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Alacero (producción) e Infonecta (importaciones) 

Si bien los productos considerados en el Decreto Nº217/014 y en este trabajo no son todos los 

productos de acero que se importan (incluso por parte de barracas, ACINDAR y Gerdau), en el 

anexo 3.7.2 a continuación se muestra que las conclusiones de esta sección se mantienen si 

ampliamos los productos considerados. 

3.7.2 Análisis de robustez de concentración por producto 
A modo de brindar mayor robustez a los resultados obtenidos en 3.5.1, en este apartado se 

repite el análisis de concentración para cada producto observando no solo los artículos definidos 

en el Decreto 217/014, sino todos los detallados en la segunda columna de la Tabla 16 para el 

año 2020.  

Mercado de perfiles 

Las importaciones de artículos definidos como perfiles de acero de uso estructural por el Decreto 

representan un 38% del total de importaciones de perfiles de acero de las posiciones definidas 

en la segunda columna de la Tabla 16.  

Al agregar el resto de los productos, el peso de ACINDAR en el total importado es menor, 

bajando de un 53% a un 23%. Por su parte, el peso de Gerdau también cae y el de Timber, Tiscor 

y Hierromat aumenta. 
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Tabla 32 importadores de perfiles de acero (2020) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

Mercado de aceros planos 

Las importaciones de artículos definidos como aceros planos de uso estructural por el Decreto 

representan apenas un 2% del total de importaciones de aceros planos de las posiciones 

definidas en la segunda columna de la Tabla 16.  

Al agregar el resto de los productos, observamos que la cantidad de empresas importadoras 

crece sustancialmente pasando de 3 a 130. De este modo ARMCO Uruguaya pasa de ser 

responsable de prácticamente el 100% de las importaciones a un 24%.  

Tabla 33 - importadores de aceros planos de acero (2020, USD) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

Mercado de alambres y alambrones 

Las importaciones de artículos definidos como alambres y alambrones de uso estructural por el 

Decreto representan un 13% del total de importaciones de alambres y alambrones de las 

posiciones definidas en la segunda columna de la Tabla 16.  

Al agregar el resto de los productos, observamos que la cantidad de empresas importadoras 

crece sustancialmente pasando de 5 a 104. El peso de Gerdau cae, pasando de representar un 

94% de las importaciones a un 40%. ACINDAR, que no registraba importaciones al considerar 
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solo los alambres y alambrones definidos en el Decreto, aparece como el segundo importador 

más importante con un 20%.  

A pesar de que el porcentaje del total representado por Gerdau es menor, la cantidad importada 

pasa de USD 1.729.264 a USD 5.486.011.  

Tabla 34 - importadores de alambres y alambrones (2020, USD) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

 

Mercado de mallas 

Las importaciones de artículos definidos como mallas de uso estructural por el Decreto 

representan apenas un 4% del total de importaciones de mallas de las posiciones definidas en 

la segunda columna de la Tabla 16.  

A diferencia de lo observado con los artículos definidos en el Decreto, la importación del total 

de mallas de acero parece estar muy diversificada, no existiendo ninguna empresa que alcance 

a representar el 10% de las importaciones totales.  

Tabla 35 - Importadores de mallas de acero (2020). 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

Mercado de barras 

Las importaciones de artículos definidos como barras de uso estructural por el Decreto 

representan un 93% del total de importaciones de barras de las posiciones definidas en la 

segunda columna de la Tabla 16.  
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Como es esperable dada la alta proporción que representan los artículos definidos en el Decreto 

sobre el total, la proporción sobre las ventas (estimada según las hipótesis detalladas en 3.5.1) 

de cada empresa se mantiene al considerar todos los artículos.  

Tabla 36 - Ventas de barras de acero (2020). 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 

Por otro lado, se presentan las estimaciones alternativas de la valoración de la producción de 

Gerdau tomando diferentes supuestos sobre precios. En particular, se estimó tomando 6 

supuestos de valoración de la producción: 1) al precio promedio de importación de barras de 

GERDAU, 2) al precio promedio del resto de las importaciones de barras sin contar las 

importadas por GERDAU, 3) al precio promedio de importación de ACINDAR, segunda 

importadora de barras tras GERDAU, 4) al precio promedio de todas las transacciones de barras 

registradas en Trademap a nivel mundial, 5) al precio promedio de las barras más importadas 

según la definición a 10 dígitos por el sistema armonizado y 6) al precio promedio de las barras 

importadas a menor precio según la definición a 10 dígitos por el sistema armonizado. 

Cuanto más alto se valore la producción de Gerdau, y por tanto cuando más alto se suponga el 

precio, mayor será la proporción del mercado que se estime. La Tabla 37 presenta los precios 

para cada año desde el 2015 y el promedio del período. Puede observarse por lo tanto que la 

hipótesis 6 es una hipótesis de mínima, siendo que las estimaciones de la proporción de mercado 

ocupada por Gerdau bajo todos los otros supuestos serán mayores.  

Tabla 37 – Precio bajo cada hipótesis (USD/tonelada) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta y Trademap (precio internacional) 

Los precios estimados para las hipótesis 1 a 4 consideran las importaciones de barras definidas 

en las posiciones a 10 dígitos: 7214200010, 7214200090, 7214991090, 7214910090, 

7214910010, 7214991010, 7214999010, 7214999090. Para la hipótesis 5 se toma el precio 

promedio de importación de Gerdau de las barras en la posición 7214200010, que representa 
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un 46% de las importaciones de barras desde el 2015 en valores (USD). El precio de Gerdau para 

la importación de este subtipo de barras es menor al precio promedio de ACINDAR y es menor 

al precio promedio de todas las empresas uruguayas sin Gerdau, por lo que tomar otro precio 

de referencia de este tipo de barra solo aumentaría la valoración de la producción de Gerdau y 

por tanto su proporción de mercado.  Para la hipótesis 6 se toma el precio promedio de 

importación de las barras en la posición 7214999090, que tiene el menor precio promedio entre 

las distintas posiciones arancelarias de barras en el período considerado. Las importaciones de 

estas barras representan un 5% del total de barras importadas desde el 2015 en valores (USD). 

No se registran importaciones de estas barras por parte de Gerdau ni ACINDAR.   

La Tabla 38 presenta la proporción de mercado estimada para cada empresa bajo los 6 supuestos 

tomados, mostrando que los resultados presentados en 3.5.1 son robustos a los cambios que 

puedan hacerse en la valoración de la producción de Gerdau.   
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Tabla 38 – Porción de las ventas totales del mercado por empresa según cada hipótesis (USD) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta y Trademap (precio internacional) 
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4. Mercado del asfalto 

4.1. Introducción  
El asfalto es uno de los insumos más importantes para el sector de construcción vial, siendo el 

principal componente del cemento asfáltico utilizado en rutas y calles. La construcción de rutas 

es contratada por el Estado a través de licitaciones públicas, por lo que el precio del asfalto al 

que acceden las empresas constructoras afecta directamente el costo de la obra pública. La 

infraestructura vial es clave para el desarrollo económico y la competitividad de una economía, 

por lo que se vuelve relevante identificar si existe un margen a mejorar el funcionamiento del 

mercado del asfalto de manera de reducir los costos de construcción y aumentar el impacto de 

la inversión pública. El objetivo del presente capítulo es analizar económicamente la estructura 

del mercado y las posibles ineficiencias que puedan expresarse en mayores precios de equilibrio, 

así como evaluar la viabilidad de alcanzar soluciones alternativas al equilibrio actual, de forma 

de recomendar cambios y acciones pertinentes.    

El capítulo se organiza de la siguiente forma. La sección 4.2 define el insumo, describiendo los 

distintos tipos de asfalto tanto desde un punto de vista técnico como desde su uso final y 

mostrando los procesos productivos a través de los cuales puede obtenerse. La sección 4.3 

presenta el panorama internacional en relación al bien, mostrando las principales tendencias de 

producción, consumo y comercio. La sección 4.4 caracteriza el mercado uruguayo, presentando 

una descripción de las principales empresas involucradas y clasificando al mercado en los sub-

segmentos de impermeabilización y pavimentación. La sección 4.5 discute acerca de la 

capacidad de ANCAP, como principal comercializador de asfalto, de intervenir en la 

determinación del precio de equilibrio del mercado. Por último, la sección 4.6 presenta las 

principales conclusiones que se desprenden del análisis del capítulo.          

 

4.2. Características generales del asfalto  

4.2.1 Definición, composición y tipos 
El asfalto es un material de color marrón oscuro a negro, que se encuentra en estado sólido a 

temperatura ambiente y toma estado líquido al calentarse. Se caracteriza por ser muy 

impermeable, por su alto nivel de viscosidad y su capacidad aglomerante, permitiendo unir otros 

materiales.   

Es un derivado del petróleo y puede obtenerse de manera artificial a través de la destilación del 

petróleo crudo, siendo el asfalto el último residuo del proceso. También puede obtenerse 

extrayéndolo de los yacimientos existentes en la naturaleza.  

Las propiedades físicas y químicas del asfalto pueden modificarse según el uso y desempeño 

buscado a través de su procesamiento y de la adición de aditivos, minerales y otras 

transformaciones. Esto da lugar a diferentes tipos de asfalto. Así, se pueden clasificar los 

distintos tipos de asfalto y de productos de asfalto tanto por sus características técnicas como 

por su utilización final.  
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i. Clasificación técnica 

Desde un punto de vista técnico, los productos de asfalto pueden clasificarse en cementos 

asfálticos, diluidos asfálticos, emulsiones asfálticas y productos elaborados de asfalto.  

Los cementos asfálticos son la presentación más básica del asfalto y son utilizados como 

insumos de productos siguientes como concreto asfáltico, diluidos o emulsiones. Los cementos 

asfálticos pueden tener diferentes características técnicas según los agregados químicos que 

contenga, otorgando cualidades distintas a los productos finales (por ejemplo, en durabilidad o 

resistencia a la deformación por peso y calor). A temperatura ambiente suelen encontrarse en 

estado sólido por lo que para su uso debe ser calentado en máquinas. 

Los diluidos asfálticos (cutback) son cementos asfálticos transformados a estado líquido al 

diluirse en algún diluyente derivado del petróleo. Su característica principal es que, a diferencia 

de los cementos asfálticos, puede ser utilizado sin necesidad de ser calentado. Luego de que es 

colocado, los diluyentes se evaporan al tener un punto de ebullición menor, dejando al cemento 

asfáltico en estado sólido colocado. La velocidad de curado del diluido asfáltico (la velocidad con 

la que alcanza su estado sólido) depende de la volatilidad del diluyente utilizado. Cuanto más 

volátiles sea el diluyente, más rápido el curado del diluido. Así, los diluidos se clasifican en 

diluidos de curado rápido (RC), curado medio (MC) y curado lento (SC).  

Las emulsiones asfálticas también son cementos asfálticos transformados a estado líquido, con 

la diferencia de que esto se logra al mezclar en cemento asfáltico con agua y un agente 

emulsionante. Tiene características similares a los diluidos asfálticos en cuanto a su uso en frío.  

Por último, existen productos más elaborados que tienen al asfalto como insumo principal, tales 

como las membranas asfálticas utilizadas como impermeabilizante de techos. 

ii. Productos según uso final  

Los productos de asfalto pueden utilizarse para la pavimentación (i.e obras viales) o para la 

impermeabilización (asociado a la construcción/mantenimiento de edificios o viviendas). 

Cuadro 1- Tipos de asfalto según uso final 

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de los productos de asfalto utilizados en pavimentación, el concreto asfáltico es el 

producto central de la construcción de carreteras y caminos, utilizándose para formar la carpeta 

asfáltica. Es utilizado tanto para la construcción de nuevas carreteras como para el bacheo o 

reacondicionamiento de caminos existentes. Pude formarse en caliente, mezclando el cemento 

asfáltico con agregados áridos como piedra o arena mediante una planta o camión mezclador, 

o en frío mezclando los agregados áridos con un emulsionante o diluido asfáltico.  

Las emulsiones y diluidos también son utilizados en pavimentación pero con distintos fines 

según sus características físicas y químicas particulares. Pueden utilizarse para riego de 
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adherencia, como aglomerante que une el suelo y la carpeta de cemento asfáltico, para el 

sellado de juntas o de grietas y para imprimación. La imprimación consiste del pintado de la 

superficie donde se colocará la carpeta asfáltica para lograr adherencia e impermeabilización de 

la superficie.  

Por otro lado, el asfalto es utilizado en impermeabilización principalmente en forma de 

emulsionantes o diluidos y membranas asfálticas. La impermeabilización de techos u otras 

superficies puede utilizar las mencionadas membranas asfálticas o directamente emulsiones 

impermeabilizantes que se colocan directamente sobre la superficie a impermeabilizar. Al igual 

que en pavimentación, las emulsiones y diluidos se utilizan en imprimación, en este caso para 

dar base y adherencia en la colocación de membranas asfálticas impermeabilizantes. 

4.2.2 Proceso productivo para la fabricación 
El asfalto puede encontrarse en estado natural o puede obtenerse de manera artificial como 

derivado del proceso de refinación del petróleo.  

Asfalto nativo/natural. El asfalto nativo aparece en la naturaleza por procesos naturales de 

evaporación de las porciones volátiles del petróleo, quedando el asfalto como un residuo. Puede 

encontrarse en depósitos superficiales conocidos como “lagos de asfalto”, asociado a otra 

materia mineral como arena o arcilla, o dentro de rocas calizas o areniscas extraídas de canteras.  

Asfalto obtenido por destilación del petróleo. El asfalto también es obtenido mediante la 

destilación del petróleo en refinerías. El proceso de destilación de petróleo consiste en una 

sucesión de procesos en los que se fraccionan los diferentes subproductos y se procesan para 

alcanzar sus características finales. Cabe destacar que no todo el petróleo es útil para la 

producción de asfalto. Se estima que de más de mil tipos de petróleo crudo aproximadamente 

un 10% puede ser utilizado para producir asfalto con los requerimientos de uso final necesarios 

(Eurobitume69). 

La primera etapa es la destilación, en la que el petróleo crudo se calienta y los hidrocarburos se 

separan a medida que alcanzan sus distintos puntos de ebullición. Esto se lleva a cabo en una 

primera instancia a presión atmosférica, donde se separan los componentes más volátiles como 

gases, componentes de las gasolinas, queroseno, combustible de aviación y gasoil.  

En una segunda instancia, el residuo del primer destilado se vuelve a destilar a una presión 

menor que la atmosférica. De este segundo destilado (llamado “a vacío”), se obtiene una nueva 

fracción componente del gas oil, un aceite pesado y un residuo que es base del fuel oil o asfalto 

dependiendo del tipo de petróleo crudo utilizado.  

La cantidad y características del asfalto obtenido dependen tanto del tipo de petróleo crudo 

utilizado como de las características de la refinería. En la sección 4.5.1¡Error! No se encuentra e

l origen de la referencia. se retoma este punto para discutir las posibilidades de producción a 

partir de diferentes tipos de petróleo.  

 
69 https://www.eurobitume.eu/bitumen/industry/  

https://www.eurobitume.eu/bitumen/industry/
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Ilustración 8- Proceso de destilación del Petróleo 

 

Fuente: Rolando, E. (2002). Estudio comparativo entre mezclas asfálticas con diluido rc-250 y emulsión. 

 
Procesamiento del asfalto 

Tanto el residuo del destilado a vacío como el asfalto obtenido de la naturaleza son la base del 

cemento asfáltico, que tendrá distinta composición química según la incorporación que se le 

haga de distintos aditivos químicos y las características del petróleo crudo utilizado y del proceso 

de refinación, en el caso de los asfaltos destilados artificialmente. 

Por otro lado, el asfalto puede ser utilizado directamente como cemento asfáltico o continuar 

el proceso hacia un diluido asfáltico o una emulsión asfáltica.  

Los diluidos asfálticos son obtenidos al mezclar el asfalto obtenido en la destilación con otros 

destilados del petróleo, según las características buscadas. Los destilados más livianos como la 

gasolina se utilizan para diluidos de curado rápido, los destilados de peso medio como el 

kerosene se utilizan para diluidos de curado medio y los destilados más pesados como el aceite 

diesel se utilizan para diluidos de curado lento.  
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Las emulsiones asfálticas son obtenidas al mezclar el cemento asfáltico con agua y un agente 

emulsionante. Las características finales obtenidas dependen por tanto del tipo de cemento 

asfáltico utilizado como del tipo de agente emulsionante utilizado.  

4.3. Mercado internacional del asfalto y principales tendencias 
A nivel mundial se consumen en torno a 100 millones de toneladas anuales. La región de Asia y 

el Pacífico representa más de un tercio del consumo mundial, seguido por América del Norte 

con un cuarto del consumo. En 2015, el consumo de América del Sur representaba solo 7% del 

consumo mundial según Asphalt Institute y Eurobitume70.  

El asfalto puede ser caracterizado como un commodity. Según datos de Trademap, las 

importaciones mundiales de asfaltos representaban un 33% del consumo mundial en 2016, con 

un total de 33 millones de toneladas entre asfaltos obtenidos naturalmente, asfaltos obtenidos 

del petróleo y emulsiones/diluidos asfálticos (posiciones 27132, 2714 y 2715 del Sistema 

Armonizado).   

En el 2020 el mayor importador de asfaltos fue China, representando un 39% de las 

importaciones mundiales. China importó principalmente emulsiones/diluidos, que alcanzan a 

ser un 77% de sus importaciones de asfalto. También importa tanto asfalto obtenido desde el 

petróleo como naturalmente, aunque este último en menor medida. Esta tendencia no se 

mantiene al observar las importaciones de todo el mundo, donde los asfaltos obtenidos del 

petróleo ocuparon el 61% de las importaciones y las emulsiones/diluidos un 34%. 

Desde el punto de vista de la demanda, se estima que el uso del asfalto en pavimentación 

representa un 85% del total, mientras que el consumo para impermeabilización de techos 

abarca 10%. El 5% restante se compone de diversos usos alternativos. (Morsali, 201771). Desde 

el punto de vista de la oferta, no todas las refinerías en el mundo producen asfalto. En Europa, 

por ejemplo, solo 74 de 115 refinerías cuentan con producción de asfalto según Eurobitume72.  

En general, y dado que es su principal insumo, los precios del asfalto a nivel mundial parecen 

evolucionar en línea con el precio del petróleo. Por ejemplo, el Gráfico 7 muestra la correlación 

entre el precio de referencia del asfalto en China (expresado en yuanes por tonelada) y el precio 

del petróleo Brent. Dado que la cotización del yuan se ha tenido relativamente constante con 

respecto al dólar, la fuerte correlación entre estas dos series es evidencia de cómo el precio 

internacional está ligado a las variaciones del precio de referencia del petróleo.  

 
70https://www.eurobitume.eu/public_downloads/General/The%20Bitumen%20Industry%203rd%20editi
on.pdf  
71 Morsali, S. (2017). “A novel perspective to bitumen refineries life cycle assessment and processes 
emissions” 
72  https://www.eurobitume.eu/es/bitumen/industria/  

https://www.eurobitume.eu/public_downloads/General/The%20Bitumen%20Industry%203rd%20edition.pdf
https://www.eurobitume.eu/public_downloads/General/The%20Bitumen%20Industry%203rd%20edition.pdf
https://www.eurobitume.eu/es/bitumen/industria/
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Gráfico 7- Precio commodity brent (USD/barril, eje izquierdo) vs bitumen (yuan/tonelada, eje 
derecho) 73 

 

Fuente: tradingeconomics.com 

4.4. El mercado del asfalto en Uruguay 
Esta sección tiene por objetivo brindar un panorama general del mercado de asfalto en Uruguay. 

Se comienza con una breve descripción de las empresas que participan del mercado y se 

mencionan hitos claves en materia normativa. Por último, se realiza una caracterización del 

mercado de acuerdo a la utilización final de los productos, para lo cual se identifican dos 

mercados (asfaltos para impermeabilización y para pavimentación) y se describe las empresas 

que integran cada uno.  

4.4.1 Las empresas del sector 
La comercialización de asfalto en Uruguay fue monopolizada por ANCAP desde su creación en 

1931 hasta 2001, debido a la exclusividad de la importación de petróleo y sus derivados (incluido 

el asfalto) por parte del ente estatal, legalmente definida en la Ley Nº 8.764. En 2001, la Ley Nº 

17.296 (Ley de presupuesto) en su artículo 231 derogó el monopolio en la importación de asfalto 

y sus derivados. 

Actualmente, el sector está conformado por un grupo de empresas que participan en alguna de 

las etapas del proceso productivo y un segundo grupo que simplemente participa a través de la 

importación y comercialización de productos.  

ANCAP es la única empresa en Uruguay que realiza el proceso productivo para la obtención del 

asfalto desde el petróleo crudo. Como se presenta en la sección 4.2.2 y se amplía en la sección 

4.5.1, la capacidad de producción de asfalto depende de la cantidad y tipo de petróleo refinado.  

 
73 https://tradingeconomics.com/commodity/bitumen  

https://tradingeconomics.com/commodity/bitumen
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La refinería de ANCAP tiene una capacidad de procesamiento de 8.000 metros cuadrados de 

petróleo diarios. Considerando que la refinería funciona todos los días del año, acumula una 

capacidad anual de 2.920 miles de metros cuadrados de crudo. Entre 2018 y 2020 se utilizó en 

promedio un 83% de la capacidad instalada. Esta ocupación de la capacidad ha permitido la 

producción de 15.250 metros cuadrados de asfaltos diluidos y 39.400 metros cuadrados de 

cementos asfálticos por año en promedio en la última década (sin contar 2011 y 2017, años en 

los que la refinería estuvo parada por mantenimiento rutinario).  

Actualmente ANCAP ofrece 4 productos de asfalto: dos cementos asfálticos (AC-30 y 150 200) y 

dos diluidos asfálticos (diluido de curado rápido, RC-2 y de curado medio, MC-1).  

El Grupo Bitafal integra la producción de asfaltos especiales y comercialización, alquiler de 

maquinaria para obra vial y transporte especializado de asfaltos, emulsiones, diluidos y cemento 

Portland.  En su división de asfaltos, ofrece cementos asfálticos modificados con características 

mejoradas y emulsiones asfálticas para riego, mezcla en frío, imprimación y sellado entre otras. 

Actualmente su fabricación se realiza a partir de asfalto importado de Rusia, el cual es procesado 

en su planta con una capacidad de procesamiento de 30 mil toneladas anuales.   

Asfalkote Pennsylvania es una empresa dedicada a la producción, importación y 

comercialización de productos impermeabilizantes, tanto de asfalto como de otros materiales. 

Produce localmente emulsiones asfálticas a partir de cemento asfáltico 150 200 comprado a 

ANCAP. Si bien su principal mercado es el de impermeabilizantes, también ofrece una emulsión 

asfáltica de uso vial. Se inserta internacionalmente a través de la importación de membranas 

asfálticas y la exportación de emulsiones asfálticas. 

El resto de las empresas dedicadas a la comercialización de productos de asfalto son 

comercializadores de productos importados, sin contar con producción nacional.   

4.4.2 Sub-segmentos en el mercado de asfaltos  
Como se menciona en el punto 4.2.1, los productos del asfalto pueden clasificarse entre aquellos 

que son utilizados para impermeabilización y aquellos utilizados para la pavimentación o 

construcción de calles y carreteras. Debido a los distintos fines que se le da al producto, también 

los consumidores y oferentes son diferentes, por lo cual resulta necesario distinguir dos sub-

segmentos del mercado separados de productos que tienen al asfalto como insumo principal.  

A continuación, se describe cada uno de los sub-segmentos, mostrando cuáles son los 

consumidores finales, qué empresas participan de la oferta y qué peso tienen, y se analiza la 

posibilidad de que existan problemas de competencia que afecten el precio final de los bienes.   

a.  Mercado de impermeabilizantes 
El mercado de asfaltos para impermeabilización tiene como consumidores finales a los hogares, 

a las empresas constructoras dedicadas a la construcción de vivienda o edificaciones en general 

y a las empresas particulares que tienen edificios propios.  

El asfalto es el insumo principal de los dos productos utilizados en este mercado: emulsiones 

o diluidos asfálticos y membranas asfálticas. Dependiendo del tipo de impermeabilización, los 

consumidores finales pueden necesitar membranas asfálticas y emulsiones/diluidos o 

solamente estos últimos.   
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En Uruguay, las emulsiones y diluidos asfálticos pueden ser fabricados localmente o importados, 

mientras que las membranas asfálticas son 100% de importación, no existiendo producción 

local. La Tabla 39 presenta una síntesis de los actores que participan de este mercado.  

Tabla 39- Síntesis del Mercado de impermeabilizantes 

 

Fuente: elaboración propia en base a Infonecta 

i. Membranas asfálticas 

En el caso de las membranas asfálticas, al no existir producción nacional podemos aproximar la 

participación de cada empresa en las ventas totales del mercado observando sus importaciones.  

En 2020 un total de 26 empresas registran importaciones de membranas asfálticas 

(comprendidas en la posición arancelaria 6807). Como ilustra la Tabla 40, se destaca la 

participación de 3 empresas: Asfalkote Pennsylvania ocupa un 31% de las importaciones, Sika 

un 25% e Imperplast un 22%.  

Otras 5 empresas (que se dedican principalmente a comercializar productos 

impermeabilizantes) representan un 13% de las ventas, mientras que 6 barracas acumulan 6% 

del total. El 3% restante de las importaciones fueron efectuadas por otras empresas que no 

comercializan materiales de construcción y podrían interpretarse como consumidores finales.  

Tabla 40- Cuota de mercado de membranas asfálticas en 2020 (USD) 

 

Nota: Números entre paréntesis indican cantidad de empresas dentro de la categoría 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 
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Tabla 41- Cuota de mercado de membranas asfálticas (USD) e índice de concentración HHI (2016-
2020) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Infonecta. 
Nota: HHI refiere al índice de concentración de Herfindahl-Hirschman.  

 

Una forma de aproximarnos a la concentración del mercado es a través de un indicador 

convencional de concentración como el HHI. El HHI toma valor máximo 10.000 en mercados 

monopólicos (1002) y se reduce a medida que existen más participantes y las cuotas de mercado 

se distribuyen de manera más equitativa. Se suele tomar como los utilizados por El 

Departamento de Justicia de EEUU en sus guías (guidelines), define umbrales que suelen 

tomarse como referencia. Para las concentraciones horizontales, se considera que en mercados 

con HHI entre 1.500 y 2.500 puntos existe una concentración de mercado moderada, mientras 

que valores superiores a 2.500 puntos reflejan una concentración de mercado elevada74. A la luz 

de esta referencia, aunque creada para otro país, el mercado de membranas no parece mostrar 

problemas de concentración elevada.  

Además, esta cuantificación del mercado de membranas asfálticas parece señalar que existen 

varias empresas con capacidad de importación en el mercado. De esta manera, no parece haber 

ninguna empresa con posición dominante o un nivel elevado de concentración en el mercado 

de membranas asfálticas ni tampoco barreras significativas a la libre importación del producto 

dado el elevado número de empresas que efectivamente lo importan.  

ii. Emulsiones y diluidos asfálticos 

En cuanto a la producción de diluidos y emulsiones, existe un productor local en cada uno de 

estos subsegmentos. Por un lado, Asfalkote Pennsylvania es la única empresa que registra 

producción de emulsiones asfálticas de uso impermeabilizante. Para esta producción tiene como 

principal insumo el cemento asfáltico 150 200 producido por ANCAP. Por otro lado, ANCAP es la 

única empresa que produce diluidos asfálticos en Uruguay. En 2020 produjo 13.003 toneladas.  

Si bien se registran importaciones de emulsiones asfálticas por parte de empresas constructoras, 

barracas y comercializadores de impermeabilizantes y consumidores finales, no es posible 

distinguir fehacientemente qué cantidad de estas importaciones son de emulsiones para uso en 

impermeabilización y qué cantidad son de uso en pavimentación.  

Considerando que toda la producción nacional depende de los precios fijados por ANCAP, tanto 

para sus diluidos como para los cementos asfálticos que son insumo de las emulsiones 

producidas por Asfalkote Pennsylvania, resulta importante entender si estos precios están 

fijados en competencia. Este análisis se presenta en la sección 4.5. 

 
74 Ver: https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index     

https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index
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b. Mercado de pavimentación 
El mercado de asfaltos para pavimentación tiene como consumidores finales a las empresas de 

construcción vial. La construcción de calles y carreteras de asfalto requiere de dos productos: 

emulsiones o diluidos asfálticos y cementos asfálticos.  

En algunos casos, existe cierto grado de sustituibilidad entre ambos productos. Por ejemplo, en 

trabajos de bacheado o caminería para tránsito liviano podrían utilizarse solamente una 

emulsión o diluido asfáltico o bien cemento asfáltico y una emulsión o diluido. Sin embargo, en 

el caso de la construcción de carreteras o calles enteras las empresas constructoras necesitan 

ambos productos.  

En Uruguay, tanto las emulsiones o diluidos como los cementos asfálticos pueden ser obtenidos 

de tres maneras: i) producidos a través de la refinación del petróleo, ii) producidos a partir de 

asfalto (sea importado o de ANCAP), o iii) importado pronto para el uso. La Tabla 42 presenta 

una síntesis de los actores involucrados en el mercado de pavimentación.   

Tabla 42- Síntesis mercado de pavimentación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANCAP es la única empresa que obtiene diluidos y cementos asfálticos desde la refinación del 

petróleo. En 2020 produjo aproximadamente 36.739 toneladas de cementos asfálticos y 13.003 

toneladas de diluidos asfálticos75. Además, importó otras 6.000 toneladas de cemento asfáltico.  

Por otro lado, Bitafal produce emulsiones y cementos asfálticos a partir de asfalto importado. Si 

bien no se puede distinguir cuánto del asfalto importado transforma en emulsiones y cuánto en 

cementos, en 2020 registra importaciones de asfalto por 16.277 toneladas. Además, también 

registra importaciones de emulsiones por 66 toneladas y exportaciones por 329 toneladas.  

Asfalkote Pennsylvania también produce emulsiones asfálticas para pavimentación, pero a 

diferencia de Bitafal lo hace a partir de asfalto comprado a ANCAP. Desafortunadamente 

también, en este caso tampoco es posible estimar el volumen de producción de estas 

emulsiones. Adicionalmente, DILARK S.A. es una empresa dedicada a la importación y 

comercialización de emulsiones asfálticas viales. 

Por último, algunas constructoras viales registran importaciones de cementos asfálticos para 

utilizar directamente en la construcción. En 2020 se registran un total de 6.634 toneladas de 

cemento asfáltico y 988 toneladas de emulsiones asfálticas por parte de 5 empresas 

constructoras.  

Si bien no es posible distinguir el mercado final al que se vuelca la producción de ANCAP, que 

puede ser transformada tanto en asfalto para impermeabilización por empresas como Asfalkote 

Pennsylvania o en asfalto para pavimentación, la Tabla 43 muestra que ANCAP produce una 

 
75 Valores estimados a partir de los volúmenes presentados en las memorias de ANCAP y densidades de 
referencia tomadas de www.aqua-calc.com. 
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porción muy importante del total de asfaltos que se comercializan en Uruguay. Nuevamente, 

esto implica la necesidad de analizar cómo la empresa fija sus precios y cantidades. En la 

siguiente sección se realiza una primera aproximación en este sentido. 

Tabla 43- Estimación de consumo interno de asfaltos (toneladas) 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Infonecta (importación) y memorias de ANCAP (producción) 

4.5. ANCAP: determinación del precio del asfalto 
Como se muestra en la sección anterior, ANCAP es una empresa de gran magnitud en el mercado 

del cemento asfáltico, abarcando cerca del 70% del volumen comercializado en el mercado.  

Además, este producto resulta un insumo clave para la producción de emulsiones. Por lo tanto, 

los precios y cantidades comercializadas por ANCAP afectan tanto de manera directa (cemento 

asfaltico para uso final) como indirecta (insumo para producción de emulsiones) los precios a 

los que accede el consumidor final.   

Pese a la posición dominante de ANCAP en el mercado, para entender si su presencia genera 

distorsiones en este mercado es relevante entender si ANCAP puede usufructuar de esta 

posición. En otras palabras, para que existan distorsiones en el mercado que afecten a los 

consumidores, es necesario que ANCAP pueda abusar de su posición dominante, o sea que 

pueda restringir las cantidades ofrecidas y con ello elevando los precios. En esta sección se 

discuten dos hipótesis que permiten conjeturar que la posibilidad de ANCAP de abusar de la 

posición dominante en este mercado se encuentra limitada tanto por factores técnicos como 

por la capacidad de importación de los otros actores.   

4.5.1 Dificultad técnica para afectar las cantidades producidas y ofertadas  

La primera hipótesis para desarrollar es que ANCAP tiene relativamente poco margen para 
modificar las cantidades producidas y ofertadas, debido a la tecnología disponible y a la 
flexibilidad de las decisiones de producción. Como se describe en el apartado 4.2.2, el asfalto 
producido por ANCAP surge de la refinación del petróleo crudo. Desde el punto de vista de la 
tecnología de producción, la decisión técnica de ANCAP sobre cuánto asfalto producir no se 
realiza de forma aislada, sino que en conjunto para el total de refinación de petróleo.  

La cantidad de asfalto que ANCAP obtiene del proceso de destilación de petróleo depende en 

primera instancia del total de petróleo refinado. Esta cantidad está limitada por la capacidad 
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instalada de refinación, que se utilizó en un 83% del total disponible entre 2018 y 202076. Estos 

valores están en línea con lo observado para la UE. Entre 2008 y 2019, las refinerías de la UE 

utilizaron en promedio entre un 78% y un 86% de la capacidad instalada de procesamiento de 

crudo77, lo cual sugiere que no habría margen significativo para aumentar el petróleo procesado 

y, por consiguiente, la cantidad de asfalto.  

En segundo lugar, la cantidad de asfalto que se obtiene depende también del tipo de petróleo 

crudo utilizado. A grandes rasgos, los petróleos más pesados tienen un mayor porcentaje de 

residuo asfáltico y una menor proporción de petróleo que puede ser transformado en destilados 

livianos. Si se pretendiera aumentar la cantidad de asfalto obtenido de la refinación del petróleo, 

debería hacerse en detrimento de la cantidad de destilados livianos (como combustibles y 

gases). Esto iría en sentido contrario a la planificación de la producción de ANCAP que parece 

centrarse en metas para los combustibles. En este sentido, en sus declaraciones el ministro de 

Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, ha sostenido que el plan de producción de ANCAP 

establece un objetivo de producción de gasoil y nafta78.  

El Gráfico 8 muestra que la proporción de gasolinas y gasoil producidos como porcentaje de las 

cargas totales (petróleo crudo virgen, recuperado y otros petroquímicos) se mantiene 

relativamente estables en los últimos 16 años. Si bien entre 2007 y 2012 la proporción de gasoil 

obtenida cae, luego retorna a los valores originales.  

Gráfico 8- Producción de gasoil y gasolinas en proporción a la carga total procesada 

 
Fuente: Ministerio de Industria Energía y Minería 

 
76  Capacidad anual calculada en base a la capacidad diaria publicada en la web de ANCAP y a los datos de 
procesamiento de crudo anuales de las Memorias de la empresa. Disponibles en: 
https://www.ancap.com.uy/1581/1/historia-de-la-refineria.html  y 
https://www.ancap.com.uy/165/1/memorias.html  
77 Statistical Report 2021 de Fuels Europe, disponible https://www.fuelseurope.eu/statistics/  
78 https://www.elobservador.com.uy/nota/que-argumenta-el-gobierno-para-habilitar-la-libre-
importacion-de-combustibles-para-barcos-202010819440  

https://www.ancap.com.uy/1581/1/historia-de-la-refineria.html
https://www.ancap.com.uy/165/1/memorias.html
https://www.fuelseurope.eu/statistics/
https://www.elobservador.com.uy/nota/que-argumenta-el-gobierno-para-habilitar-la-libre-importacion-de-combustibles-para-barcos-202010819440
https://www.elobservador.com.uy/nota/que-argumenta-el-gobierno-para-habilitar-la-libre-importacion-de-combustibles-para-barcos-202010819440
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Por otro lado, si dejamos de lado los períodos afectados por los cierres programados de 

mantenimiento de la refinería (2012 y 2017) las importaciones de gasolinas (naftas super, 

premium y especial) nunca representan más de 10% del consumo interno y son nulas en gran 

parte del período (Gráfico 9). En el caso del gasoil las importaciones parecen tener una 

participación más importante dentro del consumo total, en particular hasta el último cierre de 

mantenimiento en 2017. A partir de este año, los volúmenes importados son marginales. En el 

período observado prácticamente no se registran exportaciones para ninguno de los dos 

productos.  

Gráfico 9- Importancia de las importaciones de gasoil y gasolinas en el consumo interno 

 
Fuente: Ministerio de Industria Energía y Minería 

 
Estos datos sugieren que el tipo de petróleo utilizado es elegido con el objetivo de producir la 

cantidad suficiente de gasolina para cubrir la demanda interna, dada la capacidad instalada para 

el procesamiento de crudo. Lo anterior surge del hecho de que se registran niveles bajos de 

importaciones, y que parecen justificarse para ajustar excesos de demanda no previstos al 

momento de planificar la producción.  

Por último, dado un tipo de petróleo, la proporción de asfalto y de otros destilados que se 

obtiene depende de la configuración de la refinación. Las refinerías consideradas más complejas 

tienen una mayor capacidad de transformar petróleo pesado en destilados livianos, generando 

una proporción menor de asfalto para cada tipo de petróleo. A su vez, la mayor complejidad de 

la refinería necesita una escala mayor79.  

Cambios en la complejidad de la refinería implican elevadas inversiones en capital y demanda 

suficiente para sostener una mayor escala de refinación. Lo anterior implica que existe un 

 
79 https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/ancap-competitiva-refinacion.html  

https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/ancap-competitiva-refinacion.html
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margen acotado para modificar la cantidad de asfalto obtenido de cada tipo de petróleo crudo, 

al menos en el corto plazo.   

En resumen, para poder abusar de su posición dominante es necesario para ANCAP poder 

ajustar la cantidad de asfalto que produce y oferta al mercado. Sin embargo, parecen ser 

limitadas las posibilidades de aumentar o disminuir la cantidad de crudo procesado o de realizar 

cambios en la complejidad de refinación, mientras que las decisiones sobre el tipo de petróleo 

refinado parecen tener como objetivo prioritario la cantidad de gasolina, por sobre la cantidad 

de asfalto. Estos dos aspectos sugieren que el asfalto resulta un producto residual de la 

producción de la refinería, y no se realizan decisiones específicas sobre las cantidades a 

comercializar.  

4.5.2 Las importaciones funcionan como un arbitraje para el precio local 
En este apartado se discute la hipótesis de que ANCAP tiene poco margen para afectar los 

precios en el mercado, dado el arbitraje existente a partir de la posibilidad de importación. Para 

ello se realiza una comparación entre la política de precios del asfalto y la política de precios 

para el resto de los productos de la refinería de ANCAP y se compara el precio de ANCAP con el 

precio de importación. 

En primer lugar, se realiza una aproximación evaluando la relación entre los precios y los costos 

de producción de ANCAP. En este sentido, si el precio es un reflejo de los costos de producción 

(i.e existe pass through de costos) esto sería un indicio de que no está usando su posición 

dominante para elevar los precios diferencialmente a partir de los cambios de los precios de los 

insumos. Para este ejercicio, y dado la relevancia como principal costo de producción, se toma 

el precio del petróleo crudo como principal referencia. Por un lado, se considera el precio del 

asfalto, que tal cual fue discutido en la sección 4.3, acompaña en el mercado internacional el 

precio del petróleo. Por otro lado, se considera el precio del gasoil, que también tiene al petróleo 

como componente principal del costo. Sin embargo, y a diferencia del asfalto, ANCAP tiene un 

monopolio legal para la comercialización de combustibles. Por lo tanto, la comparación entre 

las políticas de precios para ambos productos puede ser un indicador sobre la existencia o no de 

abuso de poder de mercado en el mercado de asfaltos.  

La fijación del precio del gasoil es relevante para ANCAP ya que la línea de negocios de 

combustibles es la principal fuente de ingresos de ANCAP, representando más de 95% de los 

ingresos brutos en los últimos años. Dentro del total de combustibles, el gasoil es el producto 

de mayor volumen de ventas representando más de 40% del volumen total de ventas de 

combustibles de cada año.  Tal como fuera planteado, ANCAP tiene el monopolio en Uruguay 

tanto de la importación como de la refinación de petróleo y sus derivados desde su creación. Si 

bien los precios máximos de cada tipo de combustible se fijan por decreto del Poder Ejecutivo, 

la forma en la que se definen ha variado en la última década80.  

Hasta el 2017, los precios se fijaban a solicitud del directorio del ente público, sin un mecanismo 

transparente de cálculo. Entre 2018 y 2019 se utilizó una paramétrica que ajustaba los precios 

existentes a los precios del petróleo brent y el tipo de cambio. Desde julio del 2021, el precio 

máximo de venta al público y precio en planta de distribución son fijados por el Poder Ejecutivo 

 
80 Ley 8.764 art. 3 y Decreto-ley 15.312 
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mensualmente en base al informe de la Unidad Reguladora de Servicios y Agua (URSEA) en el 

que se calcula el Precio de Paridad de Importación (PPI) y al informe del directorio de ANCAP81.    

De esta forma, ANCAP (vía el Poder Ejecutivo) ha tenido posibilidades de utilizar su posición 

dominante y carácter monopólico para fijar los precios en este mercado. El Gráfico 10 muestra 

la diferencia entre el precio de venta al público del gasoil y el precio de paridad de importación 

calculado por URSEA entre el 2003 y 2020. Puede observarse que el precio fijado por el Poder 

Ejecutivo supera en prácticamente todo el período al PPI, con una acentuada distancia entre 

2015 y 2018, alcanzando un máximo de 54% en 2016.   

 
Gráfico 10- Diferencia porcentual entre precios de venta de gasoil al público y PPI (2003-2020) 

 
Fuente: elaboración en base a URSEA.  

Más aún, esta diferencia entre el precio PPI y el precio fijado por el Poder Ejecutivo para ANCAP 

parece estar relacionada con las dificultades financieras enfrentadas por ANCAP en el período. 

En este sentido, en enero de 2016 el parlamento aprobó una recapitalización de la empresa a 

través de la condonación de una deuda de ANCAP con el MEF por 605 millones de dólares (ver 

Gráfico 11). Esto sugiere que ANCAP podría haber utilizado su poder de mercado en el mercado 

de gasoil durante un período de dificultades financieras, con marcadas diferencias respecto al 

precio sugerido por la paridad de importación.  

 
81 Ley 19.889 art. 235, Decretos 241/020 y 201/021 
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Gráfico 11- Evolución Patrimonio neto de ANCAP (millones de pesos constantes a diciembre 
2019) 

 
Fuente: ANCAP82 

Al observar directamente la relación entre los precios fijados para el gasoil y los precios del 

petróleo como aproximación de los costos de producción (Gráfico 12), se puede apreciar que el 

precio del gasoil no sigue la evolución del precio del petróleo en todo el período, e incluso 

muestran tendencias opuestas entre 2014 y principios de 2017, y nuevamente desde finales de 

2018 hasta inicios de 2020. Esta situación está en línea con las conjeturas anteriores, apuntado 

a que cuando el precio del gasoil se distanció del PPI, también se disoció de la trayectoria de los 

costos de producción.  

Gráfico 12- Comparación de precios: Brent vs gasoil (índice base enero 2010) 

 
Fuente: Banco Central de Chile (precio Brent) y Ministerio de Industria Energía y Minería (precio gasoil). 

 
82 https://www.ancap.com.uy/innovaportal/file/9010/1/ancap_20_07_2020.pdf  

https://www.ancap.com.uy/innovaportal/file/9010/1/ancap_20_07_2020.pdf
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Por el contrario, el Gráfico 13 muestra que el precio de los cementos asfálticos evoluciona de 

manera similar al precio del petróleo, aunque parece amortiguar relativamente tanto las subas 

como las bajas de este. Así, el precio del asfalto parece estar más asociado a sus costos de 

producción que en el caso del gasoil. Resulta relevante tener en cuenta que el precio del 

petróleo varía de manera similar para el resto de los productores de asfalto a partir de la 

refinación del petróleo. De esta forma, cuando el costo de producción sube para ANCAP también 

lo hace para sus competidores en el asfalto y viceversa.  

Gráfico 13- Comparación de precios: Brent vs Cemento Asfaltico (índice base enero 2010) 

 
Fuente: Banco Central de Chile (precio Brent) y Ministerio de Transporte y Obras Públicas (precio 
cemento asfáltico) 
 

Este contraste parece sugerir que, a diferencia del mercado de los combustibles, ANCAP no tiene 

capacidad de usar su posición dominante en el mercado del asfalto para lograr mayor 

recaudación a través de un aumento del margen sobre costos.  Una posible explicación de que 

la empresa no tuviera margen a subir los precios del asfalto es por la presencia de la 

competencia de las importaciones. A continuación, se analiza la relación entre los precios locales 

y los precios de asfaltos importados para explorar esta posibilidad.     

Para comparar los precios locales fijados por ANCAP con los precios de importación del asfalto, 

consideramos exclusivamente los cementos asfálticos dado que las emulsiones importadas 

abarcan una gama heterogénea de productos, no todos comparables con el diluido RC-2 del cual 

se tiene información de precios. Si bien los cementos asfálticos tampoco son totalmente 

homogéneos, las diferencias son menores. Por otra parte, debido a la elevada volatilidad de los 

datos mensuales de importación y la posibilidad de existencias de stocks, se presenta el gráfico 

a partir de promedios móviles de 6 meses.   

Otra consideración importante a tener presente, es que el precio de importación no es 

directamente comparable con el precio de venta al público de ANCAP dado que el primero no 
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incorpora el margen de comercialización de la empresa importadora, por lo que es esperable 

que el precio de importación sea menor que el precio local. A lo largo del período analizado, los 

precios parecen seguir una trayectoria similar tanto en sus cambios como en sus niveles.   

Gráfico 14- Comparación precio local vs precio de importación de cemento asfaltico 
(USD/tonelada) 

 
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (precio local) e Infonecta (precio importado). 

Si bien en este mercado los precios de importación parecen estar arbitrando a los precios fijados 

por ANCAP, acotando su margen para fijarlos usando su posición dominante, este resultado no 

es extrapolable al resto de la producción de la refinería de ANCAP. Siendo el asfalto un 

subproducto marginal en la refinación del petróleo, la importación libre y los posibles cambios 

en las cantidades demandadas no afectan los costos de producción. Sin embargo, en productos 

de mayor relevancia estos cambios sí tienen un impacto sobre los costos de la refinería, 

haciendo que el resultado sea indeterminado en términos de eficiencia.  

En síntesis, el precio que ANCAP fija para los productos de asfalto parece estar asociado a sus 

costos y a los precios de importación de productos similares, contrario a lo que se observa en el 

caso de los combustibles. Por lo tanto, no encontramos evidencia en este análisis para rechazar 

la hipótesis de que ANCAP no tiene posibilidad de realizar un abuso de su posición dominante 

en el mercado del asfalto a partir de aumentar los precios.   

4.6. Conclusiones 

El asfalto es un insumo clave en el sector de la construcción. Pueden distinguirse cuatro 

productos derivados según sus características técnicas: cementos asfalticos, emulsiones, 

diluidos y membranas asfálticas. Por otra parte, se identifican dos usos principales para el asfalto 

en construcción: obras viales (pavimentación) e impermeabilización. El mercado puede 

segmentarse según la utilización final del producto, dado que las empresas y los consumidores 

son diferentes en cada uno.   
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En Uruguay, ANCAP es la única empresa capaz de producir asfalto (única que dispone refinería 

de petróleo), aunque existen otras empresas que producen sus derivados a partir tanto de 

asfalto importado como del producido por ANCAP. En este sentido, Bitafal produce tanto 

cementos asfalticos como emulsiones mediante la importación de asfalto, mientras que 

Asfalkote Pennsylvania produce emulsiones asfálticas (tanto para impermeabilización como 

pavimentación) con asfalto adquirido de ANCAP. Además, existen diversas empresas 

(constructoras, barracas, otros) que importan directamente estos derivados ya sea para 

consumo final o para comercializarlo localmente. Por último, cabe destacar que en Uruguay no 

se producen membranas asfálticas (utilizadas en la impermeabilización), por lo que todo el 

consumo es importado.  

Por lo tanto, ANCAP participa del mercado de manera directa (a partir de la venta para consumo 

final de cementos asfalticos y emulsiones o diluidos) y también indirectamente (a partir de la 

venta de asfalto como insumo para la producción de derivados por Asfalkote). Adicionalmente, 

ANCAP representa volúmenes significativos para el mercado, especialmente en el caso de 

productos para la pavimentación, donde abarca entorno al 70% del total comercializado. Dado 

lo anterior, puede deducirse la existencia de posición dominante por lo cual es clave analizar si 

ANCAP utiliza su posición dominante en el mercado para reducir cantidades y fijar precios más 

elevados, perjudicando a los consumidores de asfalto.  

Dado que no se cuenta con información detallada de precios y cantidades en el mercado, se 

procede a aproximar la posibilidad de abuso de posición dominante de ANCAP a partir de dos 

hipótesis: i) que ANCAP tiene escaso margen para afectar las cantidades producidas y; ii) que la 

importación ofrece un arbitraje para los precios del mercado haciéndolos responder a los costos 

de producción y acompañar los precios de importación.  

Respecto a las cantidades producidas, las restricciones impuestas por la tecnología de 

producción (capacidad instalada y posibilidades de destilación), sumado al hecho que el Ente 

prioriza los objetivos de producción de combustibles (compra crudo que favorecen esta meta) 

parecen indicar que el asfalto es un producto residual del proceso de refinería, siendo limitadas 

las posibilidades para modificar las cantidades producidas. 

Por otra parte, al comprar el precio de importación del crudo (se toma como proxy del costo de 

producción) con los precios de venta al público del cemento asfaltico no se observan diferencias 

significativas en la evolución de ambos, lo cual sugiere que no se utiliza el precio de este 

producto para compensar otras perdidas (como parece indicar el análisis del precio del gasoil). 

A su vez, tampoco parecen existir diferencias significativas entre el precio de venta al público de 

cemento asfaltico local y el precio del producto importado (salvo períodos particulares).  

Lo anterior implica que no se encontró evidencia que indique la presencia de abuso de posición 

dominante en el mercado por parte de ANCAP. Si bien el análisis realizado no permite 

profundizar en las motivaciones detrás de la estrategia de pricing de la empresa, los factores 

que parecen desincentivar este tipo de prácticas refieren tanto a la categoría residual de este 

producto dentro del proceso productivo de la empresa como a la baja presencia de barreras a 

la importación de estos productos, lo cual suele actuar como atenuante sobre posibles abusos 

de poder de mercado. En síntesis, este mercado no parece enfrentar mayores desafíos en 

materia de competencia que afecten el bienestar del consumidor ni justifiquen el diseño de 

políticas para promover mayor eficiencia en la asignación de recursos.     
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