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La eficiencia es requisito ineludible cuando el objetivo es crecer y afirmarse entre los 
líderes de la industria celulósica. Uruguay presenta características que le dificultan 
alcanzar el nivel de competitividad que tiene Brasil, principal productor de celulosa. 
Algunas de ellas son modificables, otras son más rígidas. Factores clave como la 
productividad por hectárea, el ciclo biológico y distintas cuestiones asociadas a la 
logística –como las distancias recorridas, el costo del combustible y la infraestructura 
en general– muestran que nuestro país es menos competitivo que el país norteño.

Uruguay - Brasil: 
la competitividad en juego

1 Precios promedio en el período abril-julio 2017.Fuente: CPA Ferrere.

PESO BRUTO MÁXIMO AUTORIZADO
Uruguay: 45 toneladas
Brasil: 76 toneladas + camiones más 
grandes (bitrenes y tritrenes)

PRECIO GASOIL 
POR LITRO1 

Uruguay: US$ 1,42  
Brasil: US$ 0,94 

La distancia desde las plantaciones a los 
centros de producción es mayor en Uruguay 
y en algunos casos llega a ser el doble. 
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