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1. ANTECEDENTES   

La Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua (en adelante Ursea) 

fue creada por la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, como un 

órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, dotado de autonomía técnica. 

La Unidad fue creada con el fin de proteger a los usuarios, y contribuir al 

desarrollo del país, a través de la regulación, fiscalización y asesoramiento al 

Poder Ejecutivo en los sectores de energía, combustibles y agua. 

La Ursea publicaba desde el año 2004 los Precios de Paridad de 

Importación (PPI) de gasolinas, gasoil, GLP y fuel oil, con una metodología 

de cálculo y resultados mensuales publicados en su sitio web, de acuerdo a 

su Resolución Nº 12/004, del 13 de abril de 2004, con actualizaciones en 

2010 y posteriormente en 2017.  

Por la ley 19.889 del 9 de julio de 2020 y publicada el 14 de julio de 2020, la 

Ursea dejó de ser un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo para pasar 

a ser un Servicio Descentralizado. Lo anterior, sin duda jerarquizó a la Ursea 

como regulador brindándole mayor autonomía, pero otorgando, asimismo, 

nuevas atribuciones competenciales. Dentro de ellas, en su artículo 235 

estableció que los precios de los combustibles líquidos serán fijados por el 

Poder Ejecutivo, previo informe preceptivo de la Ursea, el que deberá 

explicitar el precio de paridad resultante de importar el producto terminado y 

hacerlo disponible en las plantas de distribución de Ancap incluyendo las 

tasas e impuestos correspondientes a este tramo de la cadena. Asimismo, 

por el artículo 236 se encomendó la realización de una revisión integral de la 

metodología antes referida, en un plazo de 60 días a contar desde la 

vigencia de dicha ley, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 235.  

Posteriormente, por el decreto Nº 241/020, de 26 de agosto de 2020, 

reglamentario de los artículos mencionados de la ley Nº 19.889, de 

conformidad con lo establecido por ésta (artículo 235 inc. final) se 
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encomendó a la Ursea la construcción de un “Importador Teórico”, definido 

como “una persona física o jurídica que estuviera en condiciones de importar 

productos terminados (derivados del petróleo) a la República Oriental del 

Uruguay” (artículo 1° del decreto). Asimismo, previó los criterios rectores 

para la realización de la revisión encomendada legalmente, estableciendo 

que el plazo para completar la revisión integral se contaba desde el 24 de 

julio de 2020. En consecuencia, por las resoluciones de Ursea N° 227/020 

aprobada según Acta SD Nº 33/2020 de 21 de setiembre de 2020, y N° 

257/020 aprobada según Acta SD Nº 41/2020 de fecha 6 de noviembre de 

2020, se realizó la revisión de la Metodología de cálculo de los PPI 

encomendada, a aplicar para la realización de los informes preceptivos 

requeridos por el artículo 235 de la ley N° 19.889.  

Posteriormente, por decretos reglamentarios se ha regulado respecto a los 

plazos y forma de presentación de los informes preceptivos a que refiere el 

artículo 235 de la ley N° 19.889. En consecuencia, y como viene de decirse, 

la Ursea viene realizando y presentado mensualmente los informes 

incluyendo los cálculos de los PPI, de acuerdo a las condiciones legales y 

reglamentarias vigentes.  

Para la elaboración de los mencionados PPI se requiere de una serie de 

información de base para su cálculo, que incluyen, entre otros, los precios 

FOB de combustibles en los mercados internacionales de referencia, VR    

(tensión de vapor)  de las gasolinas, RIN (número de identificación 

renovable) del crudo, etc. Para su obtención se ha contado con los servicios 

de información de precios brindados por la firma especializada Argus Media 

Inc., quien resultara oportunamente adjudicataria del proceso de licitación 

abreviada Nº 1/2017 realizado para la compra del suministro de dicha 

información, de acuerdo a la Resolución de Ursea Nº 311/017 de 14 de 

noviembre de 2017, por el plazo de 2 años, con posibilidad de prórroga por 

el mismo período. Dicha prórroga fue usufructuada, según Resolución Nº 

204/019 de 16 de julio de 2019, por el plazo de dos años, desde 21 de 
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noviembre de 2019 al 20 de noviembre de 2021 (expediente N° 0667-02-

006-2017). 

En tanto dicha contratación vencerá en el mes de noviembre del 2021, y 

resulta imprescindible contar con información de base para continuar la 

realización de los cálculos de los PPI en las condiciones y plazos 

establecidos, es que se convoca el presente llamado para la contratación del 

servicio de información de precios de una firma especializada. 

2. OBJETO DEL LLAMADO 

Ítem 1) El objeto de la presente licitación es la contratación de un servicio de 

una empresa que provea la información que surge a continuación. Dicha 

información será diaria. : 

1. Información requerida para cálculo del Precio FOB en Origen  

Para calcular los precios FOB (free on board) en el puerto de origen, 

Ursea requiere cotizaciones periódicas elaboradas a partir de precios 

diarios de combustibles derivados de petróleo de los siguientes mercados 

de referencia:  

Producto Mercado de referencia seleccionado 

Gasolinas Costa del Golfo de México (USGC), EEUU  

Gas oil Costa del Golfo de México (USGC), EEUU  

Fuel oil Costa del Golfo de México (USGC), EEUU  

GLP 

Propano industrial Mont Belvieu, Texas, 

EEUU  

Etanol Santos, Brasil  

Biodiesel Rosario, Argentina 

 

Los precios FOB, a excepción del etanol y el biodiesel, tienen que cumplir con 

dos requisitos: 
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 Deben ser tipo Waterborne: que incluyen todos los costos en que se 

incurren al llevar el combustible de la salida del sistema de tuberías al 

barco o barcaza. En el caso especial del GLP y propano debe estar 

incluido el costo de almacenar y cargar en la nave el gas licuado en el 

puerto de origen (terminalling). Tomar en cuenta que el mercado de 

interés es la Costa del Golfo de México, Estados Unidos (USGC), por lo 

que el sistema de tuberías es el Colonial.  

 Debe estar excluida la canasta de los Números de Identificación 

Renovable (RINs, por su sigla en inglés) la cual se refiere a la Obligación 

de Volumen Renovable (RVO, por sus siglas en inglés), que es un valor 

que se obtiene a partir de un cálculo y que representa el costo en 

centavos/galón para la parte obligada a cumplir con el programa Fuel 

Estándar Renovable (RFS, por sus siglas en inglés) de la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. 

Asimismo, los combustibles cuyos precios internacionales de referencia se 

requiere brindar información, son los siguientes: 

Producto 
Identificación del producto de 

referencia 

% de 

mezcla 

Gasolina 

Súper 95 

Conventional Regular Gasoline 

Blendstock - 87 Octane after 

blending with 10% denatured 

fuel ethanol (grade A) USGC 

29,40% 

Conventional Premium 

Gasoline Blendstock - 93 

Octane after blending with 10% 

denatured fuel ethanol (grade 

D) USGC 

70,60% 

Gasolina 

Premium 

97 

Conventional Regular Gasoline 

Blendstock - 87 Octane after 

blending with 10% denatured 

13,60% 
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fuel ethanol (grade A) USGC 

Conventional Premium 

Gasoline Blendstock - 93 

Octane after blending with 10% 

denatured fuel ethanol (grade 

D) USGC 

86,40% 

GAS OIL 
15 ppm Sulfur Diesel Fuel 

Grade 62 USGC 
100% 

Fuel Oil 

medio – 

2%S 

Fuel oil 0.5%S USGC  40% 

Fuel oil 3.0%S USGC 60% 

Fuel Oil 

pesado – 

2,5%S 

Fuel oil 0.5%S USGC  20% 

Fuel oil 3.0%S USGC 80% 

Fuel Oil de 

bajo 

azufre –

1,0%S 

Fuel oil 0.5%S USGC  80% 

Fuel oil 3.0%S USGC 20% 

 

Producto 
Identificación del producto 

de referencia 

% de 

mezcla 

GLP 

Propane Enterprise - Mt 

Belvieu, Texas 
35% 

Butane Enterprise - Mt 

Belvieu, Texas 
65% 

Propano 

industrial 

Propane Enterprise - Mt 

Belvieu, Texas 
100% 
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AGROCOMBUSTIBLES    

Etanol 
Ethanol Anhydrous Brazil 

Waterborne FOB Santos  
100% 

Biodiesel  
Biodiesel SME Argentina 

Waterborne FOB upriver 
100% 

 

En las gasolinas es necesario realizar un ajuste de butano para alcanzar la 

tensión de vapor (RVP) requerida de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en la normativa expedida por Ursea.  

 

Se deben proporcionar referencias para los valores de los RVP en el sistema 

de tuberías Colonial de las gasolinas Conventional Regular y Premium 

anteriormente nombradas. 

 

Las referencias del butano y propano son las siguientes: 

Butano 
Butane USGC export – 

Houston close 

Propano 
Propane USGC export – 

Houston close 

  

2. Indicador del Flete 

Para calcular los costos entre el puerto de origen, Houston, en la Costa del 

Golfo de México, Estados Unidos y el puerto de destino, Montevideo, de los 

fletes de los derivados del petróleo excepto GLP y propano, Ursea requiere 

cotizaciones mensuales elaboradas a partir de precios diarios de las 

siguientes referencias: 

Producto 
Capacidad 

del barco 
Referencia 

Productos 38.000 USGC-
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limpios ton Argentina/Uruguay 

38000t 

Productos 

sucios – 

Fuel oil 

50.000 

ton 

Dirty Caribbean-

USGC 50000t 

  

La empresa que resulte adjudicataria deberá incluir en los servicios a prestar 

series diarias de un año hacia atrás a partir de la última información disponible 

de todas las referencias de los productos y fletes mencionados. 

Asimismo, deberá cumplir con la prestación de un servicio de información 

técnica que sustancialmente cumpla con lo establecido en la Metodología de 

cálculo de PPI y sus Especificaciones Cuantitativas, aprobadas por las 

resoluciones de Ursea N° 227/020 y 257/020, respectivamente.  

En el caso de darse ajustes regulatorios respecto a los combustibles de 

referencia y datos solicitados, la empresa deberá razonablemente ofrecer 

alternativas de solución de información respecto a los mismos.  

3. Disponibilidad de la información requerida  

La información requerida para todos los productos detallados deberá estar 

disponible en todo momento para ser descargada a planilla electrónica (Excel o 

compatible), en forma diaria, mediante acceso a una página web o mediante 

complemento de software de planilla electrónica. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA EMPRESA OFERENTE  

La empresa oferente deberá cumplir con lo siguiente:  

a) estar dedicada al rubro de servicio de información de precios del 

mercado internacional de combustibles derivados del petróleo de 

reconocido prestigio internacional.  
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b) tener experiencia en servicios de este tipo de información de al 

menos 5 años. 

c) estar en condiciones de suministrar la información referida en el 

Objeto del presente llamado 

Los requisitos antes mencionados deberán ser justificados en la oferta.  

4. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 

4.1. Forma de Presentación de las Ofertas 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán 

ingresar sus ofertas completas en el sitio web: 

www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.  Como 

Anexo III, se adjunta el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en 

línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles. 

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos 

con formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. 

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado 

cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo 

(escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar 

adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a 

lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

Se solicita completar el formulario de identificación del oferente (ver Anexo 

IV).  

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley 18.381 y artículo 

12.2 del Decreto Nº 131/014, modificativas y concordantes, la misma deberá 

ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte 

pública de la oferta. La clasificación de la documentación en carácter 

confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La 

Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter 

confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 

No se considera información confidencial, la relativa a los precios, la 

descripción de bienes y servicios ofertados, y las condiciones generales de 

la oferta, así como tampoco aquella información que sea esencial para la 

evaluación y comparación con el resto de las ofertas. Tampoco se 

considerará información confidencial aquella esencial para evaluar la 

experiencia del oferente. Los documentos que entregue un oferente en 

carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes. 

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no 

confidencial de la información confidencial que ingrese, que deberá ser 

breve y conciso (artículo 30 del Decreto Nº 232/010 y modificativas). 

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si 

correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los 

mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas 

concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar a quienes 

se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el 

artículo 13 de la mencionada Ley. 

 

 4.2. Apertura de las Ofertas 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio 

web www.comprasestatales.gub.uy. 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente 

registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE), la comunicación de publicación del acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección 

electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este 

tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el 

acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy. 
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A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la 

administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo 

introducirse modificación alguna en las propuestas. 

Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con 

excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias 

formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea 

la documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de 

un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. 

Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 

compras@ursea.gub.uy  y remitidos por la Administración contratante a 

todos los proveedores para su conocimiento. 

5. PLAZO 

El servicio será contratado por un periodo de 2 (dos) años. Dicho plazo 

podrá ser prorrogable por idéntico periodo, en tanto la Administración de 

aviso el mes anterior a la finalización del plazo original. 

6. PRECIO, COTIZACIÓN Y FORMA DE PAGO 

El precio deberá cotizarse en dólares americanos.  

En el precio del contrato se supone incluidos todos los conceptos y tributos 

correspondientes. 

No se prevén ajustes de precios. 

El plazo para el pago comenzará a regir a partir de la recepción y aceptación 

de la factura comercial por parte de la Ursea. 

Deberá expresarse el precio por un período anual del servicio. 

7. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 
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Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 

(noventa) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la apertura de 

las mismas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al 

oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Ursea, manifestando su 

decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el 

término de 10 (diez) días hábiles perentorios. 

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las firmas interesadas podrán formular las consultas o aclaraciones que 

consideren necesarias hasta 2 (dos) días hábiles antes de la apertura de la 

Licitación. Las mismas serán evacuadas por la Comisión Asesora 

designada. 

Las consultas deberán efectuarse por e-mail a la casilla 

compras@ursea.gub.uy. 

La Ursea se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier 

momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere 

necesarias respecto de sus ofertas. Una vez abiertas las ofertas, no se 

permitirá modificar los precios presentados mediante respuestas a consultas 

y/o aclaraciones. 

9. ADJUDICACIÓN 

Ursea  podrá: 

Adjudicar la Licitación al Oferente que considere más conveniente para 

sus intereses según las condiciones del servicio ofrecido y a las necesidades 

de la Administración. 

No adjudicar esta Licitación, rechazando a su exclusivo juicio la totalidad 

de las ofertas. 

Considerar como aspecto preponderante para rechazar una Oferta, los 

antecedentes de los Oferentes relacionados con la conducta comercial 
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asumida en el cumplimiento de contrataciones con la misma y con otros 

organismos estatales. 

La Administración podrá utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o 

negociación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF. 

Si al momento de la adjudicación el proveedor que resulte adjudicatario no 

hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en “RUPE”, se le otorgará un plazo de 

2 (dos) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo 

apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente, en 

caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. Ninguna 

de estas decisiones generará derecho alguno de los oferentes a reclamar 

por mayores costos, gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y 

perjuicios. 

Una vez adjudicada la licitación, se notificará por mail u otro medio idóneo, a 

la empresa adjudicada.  

10. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 

La selección de la mejor oferta se realizará entre aquellas que cumplan con 

todas las especificaciones requeridas en el presente llamado y en particular 

con las establecidas en el objeto del mismo, adjudicándose a la de menor 

precio. 

11. NORMATIVA APLICABLE 

Además del Pliego de Condiciones Particulares, serán aplicables en la 

presente contratación: la Constitución de la República y todas Leyes, 

Decretos y Resoluciones Nacionales pertinentes. 

12. GARANTIAS 

Garantía de mantenimiento de Ofertas: no será exigible en este caso, acorde 

con lo dispuesto por el artículo 64 del TOCAF. En caso de incumplimiento en 
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el mantenimiento de su oferta, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en el 

ya referido artículo 64. 

Garantía de fiel cumplimiento de Contrato: no es exigible en este caso, 

acorde con lo dispuesto por el artículo 64 del TOCAF 

13. CONTRAPARTE TÉCNICA 

La contraparte técnica estará a cargo de los técnicos designados a tal fin por 

la Ursea. 

14. MULTAS Y SANCIONES APLICABLES POR INCUMPLIMIENTOS  

Se establece la mora automática para todas las obligaciones a cargo del 

Adjudicatario.  

La Administración podrá, en caso de incumplimientos en el cumplimiento del 

servicio, aplicar una multa de un 5% (cinco por ciento) por cada 30 (treinta) 

días corridos de atraso, o proporcional al lapso de tiempo.  

La multa se calcula sobre el valor en pesos uruguayos del suministro 

(actualizado a la fecha de entrega según el Decreto Ley 14.500, si 

corresponde).Tendrá un límite máximo del 15% (quince por ciento) del 

importe total actualizado de esta Licitación. En caso de ser superior al 15%, 

corresponderá la rescisión del contrato.  

El Adjudicatario será responsable de todos los mayores costos y/o gastos, 

daños y/o perjuicios que, como consecuencia directa del incumplimiento, 

deba cubrir la Administración, por ejemplo: comisiones bancarias, multas, 

recargos, intereses, diferencias de recargos de importación, de tipo de 

cambio, por vicios, errores u omisiones en la documentación relacionada con 

la importación del suministro, etc.  

Sus importes serán actualizados desde la fecha en que se devenguen, o 

será de aplicación un interés equivalente a la máxima tasa de costo de 

capital vigente a opción de la Ursea.  

En caso de aplicación de multas, o resarcimiento de mayores costos, gastos 

o daños y perjuicios, se notificará al Adjudicatario, otorgándosele un plazo de 
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10 días para su pago. En caso de omisión, el crédito se hará efectivo en 

primer término, sobre las facturas pendientes a favor del Adjudicatario. En 

caso de ser este mecanismo insuficiente, se hará efectiva sobre el precio a 

pagar de otros contratos que el Adjudicatario tenga con la Administración, o 

sobre el patrimonio del mismo.  

La Ursea se reserva el derecho de entablar todas las acciones 

administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes al cobro de su 

crédito.  

Sin perjuicio de lo anterior, la falta de cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones asumidas por el Adjudicatario podrá dar mérito a que la 

Administración disponga, según el caso, la aplicación de las siguientes 

sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma 

conjunta:  

1. Apercibimiento  

2. Suspensión del registro de proveedores del RUPE  

3. Eliminación del registro de proveedores del RUPE 

4. Rescisión del contrato  

5. Demanda por daños y perjuicios  

6. Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento  

7. Toda otra sanción que disponga el ordenamiento jurídico en caso que 

corresponda 

La Administración está obligada a comunicar la aplicación de sanciones, 

multas y la rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas: 

Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del 

Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado y a la empresa 

aseguradora, dentro del plazo de 5 días hábiles de verificada.  

15. RESPONSABILIDADES Y SUBCONTRATOS 

La empresa seleccionada asumirá la total responsabilidad por los hechos de 

sus dependientes, especialmente contra la Ursea y contra terceros.  
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Responsabilidad de los integrantes de un Oferente. - Las empresas que 

integren un mismo Oferente deberán responder solidaria e indivisiblemente por 

la totalidad de las obligaciones asumidas por éste. 

16. CONTROLES 

La Ursea podrá exigir en cualquier momento, la presentación de la 

documentación que justifique el pago de salarios y demás rubros de la relación 

laboral y especialmente de los aportes a la seguridad social y certificados de 

seguros laborales. 

Las exigencias establecidas en los precedentes serán condición para el pago 

de los servicios.  

Cuando el adjudicatario incurriere en incumplimiento en el pago de salarios, la 

Unidad estará facultada a proceder de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 

vigente.  

Cuando la Ursea considere que se ha incurrido en infracción a las normas, 

laudos o convenios colectivos vigentes, dará cuenta a las autoridades 

competentes y en caso de constatarse dichos extremos, serán sancionadas en 

mérito a la normativa vigente, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento 

contractual que se estipule en estas Bases. 

17. DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES 

REFERIDAS EN LAS LEYES Nº 18.099 Y 18.251 

En cumplimiento de lo establecido por las leyes Nº 18.099, 18.251 y 

modificativas, se determina que ante cualquier reclamación por las obligaciones 

que establecen las mencionadas Leyes y formulada por los trabajadores 

contratados, en relación con los subcontratistas, intermediarios o 

suministradores de mano de obra que realicen convenios con la Ursea por 

resultar adjudicados, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos 

responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que 

correspondan lo serán dichos adjudicatarios.  
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La Ursea cuando lo considere necesario podrá repetir contra los adjudicatarios 

mediante la retención de sus créditos, ya sean provenientes del convenio que 

origina dicha reclamación, de otros que pueda tener con Ursea, de las 

eventuales garantías de convenio, o de cualquier otro crédito, etc., pudiendo 

imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos, sin perjuicio 

de las posibles acciones judiciales que decida plantear.  

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las normas laborales, 

especialmente las relacionadas con la contratación de menores y de seguridad 

siendo el único responsable del cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes a las leyes sociales por sus operarios.  

El adjudicatario se obliga a suministrar toda documentación que le fuere 

requerida por Ursea a efectos de corroborar el cumplimiento de las 

mencionadas obligaciones. La comprobación del incumplimiento de las normas 

laborales y de seguridad social será causa de rescisión del contrato y cobro de 

los daños patrimoniales irrogados a la Administración.  

La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal inscripto en el Banco de 

Previsión Social y con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de sus obreros y empleados, previsto en la ley y 

sus reglamentaciones. En caso de accidentes Ursea no se responsabiliza de 

los daños que sufra el personal.  

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que 

provocase su personal tanto a funcionarios y bienes de Ursea o a terceros, 

debiendo asumir sus costos y responsabilidades.  

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al 

cumplimiento de las tareas detalladas en el presente Pliego, deberá respetar 

los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios en 

concordancia con las niveles de salariales para cada perfil.  

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las 

retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por 

responsabilidad imputable del adjudicatario.  
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Ursea se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la 

documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de 

la relación laboral, así como de las contribuciones de seguridad social, como 

condición previa al pago de los servicios prestados.   

Ursea tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, 

los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 

adjudicataria.  

El adjudicatario se compromete a comunicar a Ursea, en caso que éste se lo 

requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del 

servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

Asimismo, Ursea podrá solicitar de manera fundada, con la debida justificación, 

el cambio provisorio o definitivo de alguno/s de ellos.  

También el adjudicatario será el único responsable por cualquier accidente de 

su personal, liberando de toda obligación a Ursea, quien se reserva además el 

derecho de exigir a la empresa contratada los recaudos que justifiquen que 

está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, como condición previa al pago de los servicios prestados.   

18. DEUDORES ALIMENTARIOS 

A los efectos de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 6 de la ley 

Nº 17.957 y modificativas (deudores alimentarios) Ursea realizará, en su caso, 

la adjudicación condicionada a que los titulares, directores y/o administradores 

del o los adjudicatarios no se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de 

Actos Personales, Sección Interdicciones como deudor/es alimentario/s. A tales 

efectos, el o los adjudicatarios deberán acreditar en forma fehaciente quienes 

son sus titulares, directores y/o administradores.  

Ursea se reserva el derecho de otorgar plazo a la parte interesada, con la 

finalidad de cumplir con los extremos requeridos anteriormente, so pena de lo 

indicado en el párrafo siguiente.  
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El incumplimiento de esta exigencia legal, impedirá contratar con el Organismo, 

pudiendo el mismo reconsiderar el estudio del procedimiento de contratación 

con exclusión del citado adjudicatario/s. 

19. CONFIDENCIALIDAD, PRINCIPIO DE RESERVA Y DERECHOS 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 18.331, modificativas y 

concordantes, cuyo contenido debe conocer la empresa contratante y por su 

intermedio, todo el personal que intervenga está obligado a utilizar en forma 

reservada y exclusivamente para las operaciones para las que fue contratado, 

toda la información a que acceda, estando prohibida toda difusión de la misma 

a terceros. Las personas que, por su situación laboral con el contratante, 

tuvieren acceso o intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 

personales, están obligadas a guardar estricto secreto profesional sobre los 

mismos (Artículo 302 del Código Penal), cuando hayan sido recogidos de 

fuentes no accesibles al público. Lo previsto no será de aplicación en los casos 

de orden de la Justicia competente, de acuerdo con las normas vigentes en 

esta materia o si mediare consentimiento del titular. Esta obligación subsistirá 

aún después de finalizada la relación con el responsable de la base de datos.  

En el marco de esta obligación, la empresa que resulte adjudicada, previo 

al inicio de actividades, suscribirá un compromiso de confidencialidad. 

Propiedad intelectual. En caso de que la empresa participe en la creación de 

bienes protegibles bajo derechos de autor, ceden en forma ilimitada y exclusiva 

a Ursea, los derechos patrimoniales y el ejercicio de los derechos morales 

sobre todas las innovaciones que pudieran producirse en el marco de la 

relación referida en el presente Pliego. 
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ANEXO I 

Referencias e identificación de los productos cuya información se solicita, 

según la base de datos de información del actual contratista de este servicio:  

Producto 
Identificación del producto de 

referencia 

Nombre serie según base 

de datos “Argus”*  

Código de 

serie según 

base de 

datos 

“Argus”* 

Gasolina 

Súper 95 

Conventional Regular Gasoline 

Blendstock - 87 Octane after 

blending with 10% denatured 

fuel ethanol (grade A) USGC 

Gasoline reg CBOB USGC 

waterborne ex-RVO fob 

lowest RVP not 7.8 or 7.0 

– Houston close 

PA0022245 

Conventional Premium 

Gasoline Blendstock - 93 

Octane after blending with 10% 

denatured fuel ethanol (grade 

D) USGC 

Gasoline prem CBOB USGC 

waterborne ex-RVO fob 

lowest RVP not 7.8 or 7.0 

– Houston close 

PA0030727 

Gasolina 

Premium 

97 

Conventional Regular Gasoline 

Blendstock - 87 Octane after 

blending with 10% denatured 

fuel ethanol (grade A) USGC 

Gasoline reg CBOB USGC 

waterborne ex-RVO fob 

lowest RVP not 7.8 or 7.0 

– Houston close 

PA0022245 
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Conventional Premium 

Gasoline Blendstock - 93 

Octane after blending with 10% 

denatured fuel ethanol (grade 

D) USGC 

Gasoline prem CBOB USGC 

waterborne ex-RVO fob 

lowest RVP not 7.8 or 7.0 

– Houston close 

PA0030727 

GAS OIL 
15 ppm Sulfur Diesel Fuel 

Grade 62 USGC 

Diesel ULSD 62 fob USGC 

waterborne ex-RVO – 

Houston close 

PA0019479 

Fuel Oil 

medio – 

2%S 

Fuel oil 0.5%S USGC  

Fuel oil 0.5%S 380cst 

barge USGC fob USD/bl – 

Houston close 

PA0025511 

Fuel oil 3.0%S USGC 
Fuel oil 3.0%S barge USGC 

fob – Houston close 
PA0000829 

Fuel Oil 

pesado – 

2,5%S 

Fuel oil 0.5%S USGC  

Fuel oil 0.5%S 380cst 

barge USGC fob USD/bl – 

Houston close 

PA0025511 

Fuel oil 3.0%S USGC 
Fuel oil 3.0%S barge USGC 

fob – Houston close 
PA0000829 

Fuel Oil de 

bajo 

azufre –

1,0%S 

Fuel oil 0.5%S USGC  

Fuel oil 0.5%S 380cst 

barge USGC fob USD/bl – 

Houston close 

PA0025511 

Fuel oil 3.0%S USGC 
Fuel oil 3.0%S barge USGC 

fob – Houston close 
PA0000829 

 

GLP 

Propane Enterprise - Mt 

Belvieu, Texas 

Propane USGC export – 

Houston close 
PA0018268 

Butane Enterprise - Mt 

Belvieu, Texas 

Butane USGC export – 

Houston close 
PA0020047 

Propano 

industrial 

Propane Enterprise - Mt 

Belvieu, Texas 

Propane USGC export – 

Houston close 
PA0018268 

AGROCOMBUSTIBLES 
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Etanol 
Ethanol Anhydrous Brazil 

Waterborne FOB Santos  

Ethanol anhydrous Brazil 

waterborne fob Santos 

$/m3 – Houston close 

PA0005321 

Biodiesel  
Biodiesel SME Argentina 

Waterborne FOB upriver 

Biodiesel SME Argentina 

waterborne fob upriver – 

Houston close 

PA0006253 

 

Las referencias de los RVP de las referencias internacionales de las 

gasolinas son las siguientes: 

Nombre serie según base de datos “Argus”* Código de serie 

según base de 

datos “Argus”* GASOLINAS RVP 

Gasoline reg CBOB USGC waterborne 

ex-RVO fob lowest RVP not 7.8 or 7.0 

RVP value gasoline reg 

CBOB USGC waterborne 

ex-RVO fob lowest RVP 

not 7.8 or 7.0 

PA0022244 

Gasoline prem CBOB USGC waterborne 

ex-RVO fob lowest RVP not 7.8 or 7.0 

RVP value gasoline prem 

CBOB USGC waterborne 

ex-RVO fob lowest RVP 

not 7.8 or 7.0 

PA0030762 

 

Las referencias del butano y propano son las siguientes: 

Producto 
Nombre serie según base 

de dato tipo “Argus”* 

Código de serie 

en base de 

datos “Argus”* 

Butano 
Butane USGC export – 

Houston close 
PA0020047 

Propano Propane USGC export PA0018268 
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Indi

cad

or 

del 

Flet

e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración: la referencia a las identificaciones y/o denominaciones utilizadas 

por la base de datos tipo “Argus” se debe únicamente a que es la empresa que 

actualmente presta el servicio objeto de la presente licitación, tal como se 

expresó en los Antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

Producto 
Capacidad 

del barco 
Referencia 

Nombre serie según 

base de datos 

“Argus”* 

Código de 

serie según 

base de 

datos 

“Argus”* 

Productos 

limpios 

38.000 

ton 

USGC-

Argentina/Uruguay 

38.000t 

Tanker clean USGC to 

Argentina/Uruguay 

38kt USD/t 

PA0027980 

Productos 

sucios – Fuel 

oil 

50.000 

ton 

Dirty Caribbean-

USGC 50000t 

Tanker dirty 

Caribbean to USGC 

50kt WS 

PA0003797 



 

 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
“Suministro de información de base para 
elaboración de los Precios de Paridad de 

Importación de combustibles” 

 

                 Página 25 | 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
Resolución Ursea N° 227/020 del 21/09/2020, publicada en el D.O. el 

25/09/2020 
 

Aprueba la Metodología para la Determinación de los Precios de Paridad de 
Importación de Combustibles, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 236 de la ley N° 
19.889, de  9 de julio de 2020. 
Artículo 1°.- Aprobar la nueva Metodología para la Determinación de los Precios de 
Paridad de Importación de Combustibles, que se adjunta a la presente y forma parte 
de esta Resolución. 
 
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE PARIDAD DE 

IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES 
21 de setiembre de 2020 

INDICE 
*  Introducción 
*  Parte I - Precios FOB y ajustes de calidad 
*  Parte II - Fletes internacionales, costos adicionales marítimos y de internación 
*  Parte III - Actividades en tierra, desde muelle hasta salida de plantas de distribución 
primaria 
*  Parte IV - Impuestos, tasas y otros gravámenes 
INTRODUCCIÓN 
   La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) publica desde 2004 
los PPI de gasolinas, gasoil, GLP y fuel oil, con una metodología de cálculo y 
resultados mensuales que son publicados en su sitio web. 
   La metodología vigente fue actualizada en 2010, y posteriormente en 2017. 
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   El artículo N°236 de la Ley 19.889 de reciente promulgación, encomienda a la 
URSEA que, en un plazo de 60 días contados a partir de la vigencia de la ley, realice 
una revisión integral de la metodología de cálculo del PPI con la cual se calcule el 
"precio de paridad resultante de importar los productos terminados y hacerlos 
disponibles en las plantas de distribución de ANCAP incluyendo las tasas e impuestos 
correspondientes a este tramo de la cadena." 
   Asimismo, el Decreto N°241/020 establece plazos para la mencionada revisión y 
exhorta a la URSEA a la aplicación de determinados criterios. 
   Corresponde destacar que, de acuerdo a lo establecido en la mencionada Ley 
19.889, los precios de venta de combustibles por parte de ANCAP, con entrega en 
cada una de sus plantas de distribución, serán aprobados por el Poder Ejecutivo.  
 
                Parte I - Precios FOB y ajustes de calidad 
   Precio FOB (Free On Board) ajustado 
   Se compone del precio FOB del producto en el mercado de referencia seleccionado.  
   Se consideran los precios descontando las obligaciones de volúmenes de 
renovables y se le agrega el ajuste derivado de los costos de logística que aplicarían 
para hacer disponible el producto listo para embarcarse vía marítima (modalidad 
waterborne).  
   Eventualmente se agrega un ajuste de calidad, cuando las especificaciones del 
producto disponible en el mercado local (respetando exigencias de calidad 
establecidas por URSEA) difieran del seleccionado.  
   Precio FOB en el mercado de referencia seleccionado 
   Corresponde al promedio mensual del precio spot en los mercados de referencia 
seleccionados, a saber: 
   Tabla - Mercados de referencia seleccionados 

Producto Mercado de referencia seleccionado 

Gasolinas Costa del Golfo de México (USGC), EEUU 

Gas oil Costa del Golfo de México (USGC), EEUU 

Fuel oil Costa del Golfo de México (USGC), EEUU 

GLP (1)Propano industrial Mont Belvieu, Texas, EEUU 

Etanol Santos, Brasil 

Biodiesel Rosario, Argentina  
 
(1) 
---------- 
(1) Gas Licuado de Petróleo 
---------- 
Tabla - Precios internacionales de referencia ((2)) 

---------- 
(2) En todos los casos la fuente de información seleccionada es Argus Media. 

---------- 

Producto Identificación del producto de referencia 
% de 
mezcla 

GASOLINAS 

Gasolina Súper 
95 

Conventional Regular Gasoline Blendstock - 87 Octane 
after blending with 10% denatured fuel ethanol (grade A) 
USGC 

29,4% 

Conventional Premium Gasoline Blendstock - 93 Octane 
after blending with 10% denatured fuel ethanol (grade D) 
USGC 

70,6% 
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Gasolina 
Premium 97 

Conventional Regular Gasoline Blendstock - 87 Octane 
after blending with 10% denatured fuel ethanol (grade A) 
USGC 

13,6% 

Conventional Premium Gasoline Blendstock - 93 Octane 
after blending with 10% denatured fuel ethanol (grade D) 
USGC 

86,4% 

GAS OIL 15 ppm Sulfur Diesel Fuel Grade 62 USGC 100% 

FUEL OIL 

Fuel Oil medio - 
2%S 

Fuel oil 0.5%S USGC  40% 

Fuel oil 3.0%S USGC 60% 

Fuel Oil pesado - 
2,5%S 

Fuel oil 0.5%S USGC  20% 

Fuel oil 3.0%S USGC 80% 

Fuel Oil de bajo 
azufre - 1,0%S 

Fuel oil 0.5%S USGC  80% 

Fuel oil 3.0%S USGC 20% 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) 

GLP 
Propane Enterprise - Mt Belvieu, Texas 35% 

Butane Enterprise - Mt Belvieu, Texas 65% 

Propano 
industrial 

Propane Enterprise - Mt Belvieu, Texas 100% 

AGROCOMBUSTIBLES 

Etanol Ethanol Anhydrous Brazil Waterborne FOB Santos  

Biodiesel  Biodiesel SME Argentina Waterborne FOB upriver 

 
   Ajuste de calidad 
   En el caso de las gasolinas es necesario realizar un ajuste correspondiente a la 
tensión de vapor, dado que las especificaciones establecidas en la normativa expedida 
por URSEA no coinciden con la de los productos que se mueven en el sistema de 
Colonial Pipeline de EEUU. Además, la estacionalidad que marca el aumento o 
disminución de la presión de vapor es opuesta entre el hemisferio norte y el hemisferio 
sur. Dicho ajuste se realiza con el retiro de n-butano. 
A los efectos del cálculo del porcentaje de butano a remover se usan índices empíricos 
de mezcla (Vapor Pressure Blending Indexes, VPBI) referidos en el Manual de 
Procesos de Refinación de Parkash ((3)) Se realiza el ajuste para el precio de las 
referencias cuando se requiere disminuir la tensión de vapor, proporcionalmente a la 
diferencia de precio del butano y la gasolina. 
---------- 
(3) Refining Processes Handbook, 1st Edition Surinder Parkash, Ph. D., Chapter 11 (Product Blending). 
---------- 

 
   Adicionalmente para el cálculo se considera el crédito de tensión de vapor por el 
agregado del etanol.  
   En lo que refiere al gasoil, es necesario realizar un ajuste correspondiente al número 
de cetano, equivalente al costo de incrementar la cantidad de unidades, mediante el 
agregado del mejorador del cetano, a los efectos de ajustar el número de cetano del 
producto USGC seleccionado al valor de las especificaciones de la URSEA.  
 
     Parte II - Fletes internacionales, costos adicionales marítimos y de internación 
   Recargo por almacenamiento y entrega (Terminalling) 
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   En el caso del GLP y del propano industrial, corresponde agregar al valor FOB en 
origen, un recargo que refleje el costo de almacenar y cargar el gas licuado en la nave 
en el puerto de origen (terminalling). 
   Fletes internacionales  
   Derivados de petróleo excepto GLP y propano 
   El costo del flete difiere según que el producto transportado sea limpio (gasolinas, 
gas oil) o sucio (fuel oil). 
   Productos limpios (gasolinas y gas oil) 
   Para calcular el flete hasta el puerto de Montevideo se considera el costo de 
transporte desde el puerto de Houston, en la Costa del Golfo de EEUU, al puerto de 
Montevideo, expresado en USD por tonelada métrica. Dicho valor surge de considerar 
la ruta USGC- Argentina/Uruguay, para un barco de 38.000 ton de capacidad de 
carga. La base de información para este valor es el reporte de Argus Clean USGC-
Argentina/Uruguay 38.000 ton. Estas tarifas de flete de mercado son informadas 
diariamente y promediadas por mes. 
   Productos sucios 
   El flete considerado corresponde al costo de transporte desde el puerto de Houston, 
en la Costa del Golfo de EEUU, al puerto de Montevideo. Toda vez que no existe 
publicación de referencia internacional específicamente para la ruta relevante, para 
estimar dicho costo se considera: 
i. Costo base. Flete base, expresado en USD por tonelada métrica, entre los puertos 
de Houston y Montevideo. Dicho valor es calculado el 1° de enero de cada año por la 
Worldscale Association Limited (Londres) y la Worldscale Association (Nueva York) y 
publicado en el reporte elaborado por dicha Organización titulado New Worldwide 
Tanker Nominal Freight Scale "Worldscale". Este valor tiene validez anual. 
ii.Factor de ajuste mensual. Factor de ajuste a aplicar sobre el valor fijo considerado 
en i). Dicho factor surge de considerar el valor correspondiente a la ruta CAR - USAC 
para un barco de 50.000 ton. La base de información es el reporte de Argus Dirty 
Caribbean - USGC 50.000 ton. Estas tarifas de flete de mercado son informadas 
diariamente. 
       GLP y propano industrial 
   El flete en este caso corresponde al costo de transporte desde Mt. Belvieu, EEUU a 
Montevideo, realizado por un barco gasero de 3.200 m3 de capacidad de carga. Para 
calcular el costo de flete se aplica el siguiente polinomio basado en la tarifa de 
arriendo por tiempo del barco más los gastos de consumo de combustible durante la 
carga, descarga y viaje completo incluido la parte en lastre. 
   Donde:  
   TCH es el valor unitario del Time Charter ajustado periódicamente y expresado en 
dólares estadounidenses por día. 
     IFO((4)) es el precio del combustible clase IFO-180 expresado en dólares por tonelada métrica. 
---------- 
(4) IFO - Intermediate Fuel Oil 
---------- 
     MDO((5)) es el precio del combustible MDO expresado en dólares por tonelada métrica. 
---------- 
(5) (5) MDO-Marine Diesel Oil 
---------- 

   FO N6 es el precio internacional de referencia del Fuel Oil N° 6 en un momento 
determinado según el subíndice que se considera expresado en dólares por tonelada 
métrica. 
   t=1 es el momento en el que se calcula el ajuste del precio de los combustibles. 
   t=0 es el momento en que se estimó el precio base de los combustibles. 
   Densidad es la densidad en kg/lt del GLP y propano. 
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   Con los siguientes supuestos:  
*  Valor diario del time chárter para embarcaciones de ese porte 
*  Cantidad de días dedicados a la navegación con carga hacia Montevideo: 
   23 días 
*  Cantidad de días dedicados a la navegación sin carga con retorno al origen: 21,4 
días 
*  Tiempos de carga y descarga: 1 día cada uno. 
*  Consumo de combustible con carga plena: 8,2 ton/día de combustible tipo IFO y 1,0 
ton/día de MDO. 
*  Consumo de combustible sin carga: 4,1 ton/día de combustible tipo IFO y 0,5 ton/día 
de MDO. 
 
   Los fletes de los combustibles consideran las siguientes referencias:  
   Tabla - Fuentes de información para costos de fletes 

Producto 
Capacidad del 
barco 

Referencia 

Productos 
limpios, 

38.000 ton Argus USGC-Argentina/Uruguay 38.000t 

Productos 
sucios - 
Fuel oil 

50.000 ton Worldscale Houston - 
Montevideo 

Argus Dirty 
Caribbean-USGC 

GLP 3.200 m3 
Mt. Belvieu - Montevideo, polinomio cálculo arriendo 
por tiempo. 

Propano 
industrial 

3.200 m3 
Mt. Belvieu - Montevideo, polinomio cálculo arriendo 
por tiempo. 

 
   Fuente: elaboración propia 
 
   Seguro 
   Corresponde al costo del seguro de transporte de los productos refinados 
importados. La Tabla muestra la prima total considerada por tipo de producto. Dicha 
prima se aplica sobre el valor resultante del precio FOB ajustado y el flete. 
   Tabla - Seguro - prima total 

Producto 

(1) 
Prima 
básica 

(2) 
Cantidad 
de alijos 

(3) 
Prima por alijo = 
(2)x0,02% 

(4) 
Impuesto = 
2,00% de (1) + 
(3) 

(5) 
Prima total = 
(1) + (3) + (4) 

Gasolinas 0,08% 4 0,08% 0,0032% 0,1632% 

Gas oil 0,08% 3 0,06% 0,0028% 0,1428% 

Fuel oil 0,08% 4 0,08% 0,0032% 0,1632% 

GLP/Propano 
industrial 

0,08% 0 0,00% 0,0016% 0,0816% 

Etanol 0,08% 4 0,08% 0,0032% 0,1632% 

Biodiesel 0,08% 3 0,06% 0,0028% 0,1428% 

 
   Fuente: elaboración propia 
 
   Costos adicionales de transporte (no integran el CIF) 
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   Alijo 
   En la operativa habitual, para importar combustible para a la región (Uruguay, 
Argentina, Paraguay), se utilizan buques de gran escala. Estos buques no pueden 
ingresar al muelle de La Teja con el total de la carga por lo que parte de la carga debe 
entrar a puerto en buques de menor escala. Esta operación, denominada "alijo", se 
realiza en la llamada Zona Alfa, ubicada a 15 millas náuticas del puerto de 
Montevideo. En la operación interviene el barco principal, denominado Buque Madre 
(BM) y el buque alijador.  
 
   A efectos de reflejar un costo eficiente, se utilizan valores del mercado de fletes 
internacionales. 
   Multas y demoras 
   Corresponde a las multas por demoras a la nave ocurridas como consecuencia de 
los alijos efectuados para su descarga. Se fijará un valor que contemple una 
indemnización por lucro cesante, por retención de la nave por un período de tiempo 
mayor del permitido en función de referencias internacionales.  
   Mermas 
   Corresponde a las pérdidas estándar de productos refinados como consecuencia de 
la evaporación, trasiego y otras causas. El costo por mermas se calcula sobre el costo 
CIF, usando una tasa de 0,50% para el gas licuado, 0,50% para las gasolinas, 0,30% 
para el gas oil y 0,20% para el fuel oil. 
   Costos de internación 
   Costos del muelle de La Teja 
   Corresponden a los gastos por los servicios de amarre y descarga en el puerto de 
Montevideo pagados a la Administración Nacional de Puertos (ANP), así como costos 
adicionales, considerados razonables, incurridos por ANCAP. 
   Tasa Consular 
   Corresponde a la tasa vigente aplicada sobre el costo CIF. 
   Costo financiero por adelanto de impuestos a la importación 
   Corresponde a los costos financieros derivados del adelanto del IVA a las 
importaciones de combustibles gravados por este tributo. Se considera el anticipo de 
IVA correspondiente en cada producto. A los efectos de la estimación del costo 
financiero se considera un plazo de 30 días y una tasa de interés que surge del costo 
promedio ponderado del capital adecuado para la actividad de importación. La base 
imponible es el costo CIF.  
   Otros costos de internación 
   Corresponden a otros costos de internación la contratación de supervisor de 
cantidad y calidad en puerto de origen y en el puerto de Montevideo; la contratación de 
la Agencia Marítima para todos los combustibles y los costos de coloración y agregado 
de aditivo multifuncional en gasolinas. 
 
Parte III - Actividades en tierra, desde muelle hasta salida de plantas de                         
distribución primaria 
   Costos de almacenaje operativo, recepción y despacho 
       Corresponde al costo de los servicios de almacenaje operativo en la terminal de 
arribo de la importación y en las plantas de despacho del producto, incluyendo todos 
los costos de recepción y despacho. Considera una estadía mínima eficiente de 20 
días, que se distingue de los días adicionales por requerimiento de seguridad de 
suministro, cuyo costo se considera más adelante. 
   Estos costos se estiman en función de valores de inversión, una vida útil de 20 años, 
la consideración de una tasa de costo promedio ponderado de capital y parámetros de 
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costos operativos eficientes, con base en información aportada por ANCAP y valores 
de referencia internacionales. 
   Margen de comercialización del importador teórico 
   La rentabilidad del importador surge del capital empleado en las operaciones de 
importación, tanto el capital de trabajo como los activos físicos de almacenamiento y 
operaciones, que se encuentran contemplados en otros ítems. Adicionalmente para 
cubrir los costos de gestión del importador, se fija un valor unitario por volumen 
importado, el cual no superará el 2% de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
241/020. 
   Costos de transporte a plantas de despacho  
   Corresponde al costo eficiente de transporte desde la terminal de arribo en La Teja a 
las 5 plantas de despacho de ANCAP: La Tablada, Paysandú, Juan Lacaze, Durazno y 
Treinta y Tres, el que se aproxima seleccionando la menor tarifa informada por Ancap 
que corresponde al transporte carretero, en la medida que no existe una opción más 
económica. 
   Se compone de costo por uso del poliducto que opera entre La Teja y La Tablada, 
más el costo del transporte a las restantes plantas de distribución ubicadas en el 
interior del país, ponderado en los volúmenes transportados. 
   No se aplica al fueloil ya que el mismo se comercializa desde la terminal de La Teja 
a granel. 
    Costos financieros por mantenimiento de inventarios operativos  
   Los costos financieros totales por mantenimiento de inventario corresponden al 
período comprendido entre el pago del producto por parte del importador y la salida del 
producto de la planta de despacho. El gasto financiero total se obtiene aplicando la 
tasa de interés reconocida sobre el total de costos acumulados. La tasa de interés 
asumida es la definida en el punto Costo financiero por adelanto de impuestos a la 
importación. 
   El costo total distingue dos componentes, correspondientes a dos períodos de 
tiempo consecutivos: 
a) tiempo promedio de transporte marítimo y el tiempo eficiente de mantenimiento de 
inventarios operativos. Este tiempo se estima en 35 días. 
b) los días adicionales de inventario por requerimiento de seguridad de suministro. 
   Precio de Paridad ex planta de distribución mayorista de productos puros  
   Corresponde a la sumatoria de los conceptos definidos en los puntos anteriores, y en 
lo que sigue se nombrará como PP1. 
   Costo de mezcla con biocombustibles 
   El efecto de la mezcla con los agrocombustibles se incorpora en dos pasos: 
 
*  Se consideran precios de compra a la empresa ALUR de los agrocombustibles 
nacionales, reportados por ANCAP en forma trimestral: 
*  Para el biodiesel, el precio en USD/Ton, transformado a USD/m3 según los datos de 
masa y volumen informados. 
*  Para el etanol, los precios en USD/m3 reportados en las plantas de Paysandú y 
Bella Unión, ponderados por los volúmenes comprados en el año anterior. 
   Estos precios se nombrarán en lo que sigue como PAC (Precio Agro Combustibles). 
*  En base a los mínimos de mezcla exigidos por la normativa se calcula para cada 
una de las gasolinas y el gas oil, un sobre costo respecto del valor PP1 definido en el 
punto anterior: 
   Dónde:  
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   SAC es el sobrecosto calculado, para agregar al precio de paridad PP1 es el precio 
paridad ex planta del combustible puro PAC es el precio del agrocombustible α es el 
coeficiente de corrección en base a interacción entre los componentes de la mezcla  
Mezcla es el 5% de mezcla mínimo exigido por la normativa vigente.  
  Costos asociados al requerimiento de seguridad de suministro 
  Corresponde a los costos adicionales a los ya considerados, ocasionados por el 
mantenimiento de inventarios para asegurar la continuidad del abastecimiento de 
gasolinas y gasoil. 
   Para los días adicionales a los 20 días de almacenamiento operativo ya 
considerados se calculará: 
a) Sobrecosto de almacenaje de inventario.  
b) Sobrecosto financiero. Se aplica el criterio explicitado en el punto  "Costos 
financieros por mantenimiento de inventarios operativos",  teniendo en cuenta los días 
adicionales. 
              Parte IV - Impuestos, tasas y otros gravámenes 
   Tasas e impuestos 
   En este rubro se incluyen las tasas, impuestos y otros conceptos que gravan en 
salida de planta a los productos analizados, que estarán sujetos a los ajustes 
normativos que correspondan. 
   Tasa de Inflamables de la IMM 
   Corresponde a la tasa cobrada por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) 
sobre el valor de la carga de combustibles que circula por el Departamento de 
Montevideo con destino a las plantas de despacho del interior del país. Anualmente, 
ANCAP informará el monto total pagado a la IMM por concepto de tasa de inflamables, 
así como los volúmenes transportados entre sus plantas. 
   Impuesto Específico Interno (IMESI) 
 
   Corresponde al impuesto establecido legalmente respecto de la primera 
enajenación, sobre los combustibles a los que les sea aplicable, detallados en el 
artículo 2° del Decreto 241/020. Se aplica a cada litro de combustible enajenado. 
   Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
   Corresponde al impuesto establecido por el Texto Ordenado 1996 Titulo 10, que 
para el caso de combustibles alcanza al gas oil, biodiesel, fuel oil y GLP con las 
siguientes alícuotas: 
   Tabla - Alícuota del IVA 

Producto Alícuota de impuesto 

Gas oil/Biodiesel 22% 

GLP/Fuel oil 22% 

 
   Fuente: elaboración propia 
   Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua 
   Corresponde a la tasa creada por la Ley N° 17.598 del 13 de diciembre de 2002, con 
su modificativa, y reglamentada por el Decreto N° 544/003 del 29 de diciembre de 
2003, con sus modificativas, para financiar el presupuesto de la URSEA. Se adopta el 
valor vigente de 0,20% del precio de venta ex planta de los productos, sin IMESI e 
IVA. 
   Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética (FUDAEE) 
   La creación del Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética (FUDAEE) 
se enmarca en la Ley N° 18.597 sobre el uso eficiente de la energía en el territorio 
nacional. 
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   Fue reglamentado por el Decreto N° 86/12.  
   Se adopta el valor vigente de 0,13% del total de ventas anuales de energéticos de 
ANCAP aplicable al precio ex planta. 
   Fideicomiso del gasoil 
   El Fideicomiso del Boleto es un fideicomiso de administración creado para canalizar 
los recursos generados al amparo de lo dispuesto en el Decreto N° 347/006 para la 
reducción del costo del gasoil de las empresas de transporte colectivo de pasajeros. 
De acuerdo al mencionado decreto se aplica en función de un monto fijado por litro. 
 

Resolución Ursea 257/020 del 06/11/2020, publicada en el D.O. el 
25/11/2020 

 
Artículo 1°.- Aprobar las Especificaciones Cuantitativas relacionadas con la 
Metodología para la Determinación de los Precios de Paridad de Importación de 
Combustibles, aprobada por la Resolución de Ursea SD 227/020, de 21 de setiembre 
de 2020, que se adjunta y forma parte de esta Resolución. 
Artículo 2°.- Sustituir en la Metodología para la Determinación de los Precios de 
Paridad de Importación de Combustibles aprobada por la Resolución de Ursea SD 
227/020, los textos correspondientes: 
i) a la definición de FO N6, en el ítem GLP y Propano Industrial, en la  Parte II, por el 
siguiente: 
   "FO N6 es el precio internacional de referencia del Fueloil 0,5% de azufre en un 
momento determinado según el subíndice que se considera expresado en dólares por 
tonelada métrica". 
 ii) al ítem Costo financiero por adelanto de impuestos a la importación, en la Parte II, 
por el siguiente: "Corresponde a los costos financieros derivados del adelanto del IVA 
a las importaciones de combustibles gravados por este tributo. Se considera el anticipo 
de IVA correspondiente en cada producto. A los efectos de la estimación del costo 
financiero se considera un plazo de 40 días para el gasoil y de 30 días para los demás 
productos, y una   tasa de interés que surge del costo promedio ponderado del capital 
adecuado para la actividad de importación. La base imponible es el costo CIF". 
 iii) al ítem Costos asociados al requerimiento de seguridad de suministro, en la Parte 
III, por el siguiente: "Corresponde a los costos, adicionales a los ya considerados, 
ocasionados por el mantenimiento de inventarios para asegurar la continuidad del 
abastecimiento. 
Para los días adicionales a los días de almacenamiento operativo ya considerados se 
calculará: 
 a) Sobrecosto de almacenaje de inventario 
 b) Sobrecosto financiero. Se aplica el criterio explicitado en el punto "Costos 
financieros por mantenimiento de inventarios  operativos", teniendo en cuenta los días 
adicionales". 
iv) al ítem Fideicomiso del gasoil, en la Parte IV, por el siguiente: "Fideicomiso del 
Decreto N° 347/006. Este Fideicomiso está comprendido dentro del marco normativo 
previsto por el Decreto N° 347/006 y modificativos, y el artículo 276 de la Ley N° 
18.362. Se aplica en función de un monto fijado por litro. Se explicita en el informe de 
PPI del gasoil, aunque distinguido". 
 
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE PARIDAD DE 

IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES 
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Especificaciones Cuantitativas 
 

6 de noviembre de 2020 
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*  Parte III - Actividades en tierra, desde muelle hasta salida de plantas de distribución 
primaria 
*  Parte IV - Impuestos, tasas y otros gravámenes 
 
INTRODUCCIÓN 
El Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) emitió 
el pasado 21 de setiembre la Resolución N° 227/020, por la que aprobó la Metodología 
para la Determinación de los Precios de Paridad de Importación de Combustibles, en 
el marco de la encomienda dada por el artículo 236 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio 
de 2020. 
El presente documento contiene las especificaciones cuantitativas y sigue el 
ordenamiento conceptual contenido en la metodología, por lo que, para su recta 
comprensión, debe estarse a lo dispuesto en ella. 
Parte I - Precios FOB y ajustes de calidad 
Precio FOB (Free On Board) ajustado 
No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la metodología aprobada 
por la Resolución N° 227/020. 
Precio FOB en el mercado de referencia seleccionado 
No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la metodología aprobada 
por la Resolución N° 227/020. 
Cálculos de los precios por ajustes de calidad 
Se detallan los cálculos de los ajustes de calidad para los combustibles cuando 
corresponde: 
1) Gasolinas ajuste por tensión de vapor - RVP ((1)) 
---------- 
(1) RVP - Reid Vapor Pressure 
---------- 

Para determinar el porcentaje de ajuste de butano para pasar de una gasolina con 
distinto RVP se aplica la siguiente fórmula: 
Dónde: 
VPBIi=(VPi)1.25 donde VPi es el RVP del componente i en libras sobre pulgada 
cuadrada (psi). 
VPBIa - índice de mezcla del producto del que se parte para hacer el ajuste (a) 
VPBIb- índice de mezcla del producto con RVP objetivo (b) 
y - proporción en la que se debe ajustar ((2)) el contenido de butano 
---------- 
(2) En esta corrección el ajuste se refiere a retirar butano de la mezcla por lo que la variable y es negativa 
---------- 

Despejando la variable y se obtiene lo siguiente: 
Cuando se requiere disminuir el RVP, se aplica la siguiente fórmula de ajuste para el 
precio de las referencias: 
Dónde: 
(3)) Colonial) 
---------- 
(3) CBOB - Conventional Blendstock for Oxigenate Blending 
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---------- 

Para el caso en el que se requiera aumentar el RVP, no se ajusta el precio de 
referencia en el mercado de origen, por lo que: 
Con base en lo anterior, para hacer el ajuste específico es necesario tomar en cuenta 
el RVP de las gasolinas de referencia (CBOB) y de las especificaciones sin mezcla de 
etanol. Se toman los valores de RVP señalados por Colonial para las CBOB, antes de 
la mezcla final con 10% de etanol. Asumiendo que un 5% de etanol en la mezcla 
aumenta 1,2 psi el RVP de la mezcla final, en el caso de las especificaciones de las 
gasolinas hay que descontar 1,2 psi. 
2) Gasolinas ajuste de octanaje 
(4) 
---------- 
(4) USGC - United States Golf Coast 
---------- 

Combustible Fórmula de cálculo 

Súper 95 
SP 

Donde: 
 

PR95 Precio de referencia de gasolina de bajo octanaje 

x1 Proporción de gasolina CBOB 87 para lograr el octanaje 
estipulado para la gasolina Súper 95 y los datos de octanaje 
correspondiente al 5% de etanol en la mezcla final 

(1-x1) Proporción de gasolina CBOB 93 para lograr el octanaje 
estipulado para la gasolina Súper 95 y los datos de octanaje 
correspondiente al 5% de etanol en la mezcla final 

 Precio de la referencia waterborne (USGC (4) CBOB 87) ajustado, 
en su caso, por efecto de la diferencia en el RVP estipulado 

 Precio de la referencia waterborne (USGC CBOB 93) ajustado, en 
su caso, por efecto de la diferencia en el RVP estipulado 

Premium 97 
SP 

Donde: 

PR97 Precio de referencia de gasolina de alto octanaje 

x2 Proporción de gasolina CBOB 87 para lograr el octanaje 
estipulado para la gasolina Premium 97, y los datos de octanaje 
correspondiente al 5% de etanol en la mezcla final 

(1-x2) Proporción de gasolina CBOB 93 para lograr el octanaje 
estipulado para la gasolina Premium 97, y los datos de octanaje 
correspondiente al 5% de etanol en la mezcla final 

 Precio de la referencia waterborne (USGC CBOB 87) ajustado, en 
su caso, por efecto de la diferencia en el RVP estipulado 

 Precio de la referencia waterborne (USGC CBOB 93) ajustado, en 
su caso, por efecto de la diferencia en el RVP estipulado 

Para el cálculo del índice de octano de la gasolina de referencia, como los valores 
especificados por Colonial Pipeline tienen considerado un 10 % de etanol, se deben 
recalcular con un 5% de etanol. Para ello se toma en cuenta los valores de octanaje 
correspondientes al etanol: RON ((5))= 123, MON ((6)) = 104, (RON + MON)/2 = 113.5 
(AKIet) ((7)) y se aplica la ecuación 
---------- 
(5) RON - Research Octane Number 
(6) MON - Motor Octane Number 
(7) AKI - Índice de Antidetonante 
---------- 

Al aplicar la ecuación anterior se obtienen los índices de octano base (sin considerar 
etanol en la mezcla final) de las referencias. Con estos valores se recalcula 
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nuevamente para obtener los índices de octano de estos productos implícitos en 
mezclas con 5% de etanol (AKIc ), aplicando nuevamente la ecuación, donde AKIa es 
el valor base del índice de octano de la referencia previamente calculado: 
La Tabla siguiente muestra los resultados de aplicar las ecuaciones para el caso de 
gasolinas terminadas con 5% de etanol, que es el mínimo establecido por la Ley N° 
18.195, de 14 de noviembre de 2007. 
Octanaje de las distintas gasolinas con 5% de etanol 

Producto Índice de octano (5% de etanol en mezcla final) 

CBOB 87 Clase A 85.53 

CBOB 93 Clase D 91.86 

 
3) Gasoil ajuste de número de Cetano 
Se realiza el cálculo para un ajuste al precio de referencia equivalente al costo de 
incrementar en cinco unidades dicho valor (desde 45 a 50) para el caso del Gasoil 10 
S y en tres unidades (desde 45 a 48) para el Gasoil 50 S. Para la realización de este 
ajuste, se emplea la metodología utilizada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
((8)), que identifica el costo del aditivo (que puede variar en función del volumen a 
usar) y se basa en la siguiente relación de adición del mejorador del cetano y el 
incremento en el número de unidades: 
---------- 
(8) Cfr. Revisión de Metodología de Determinación de Precio de Paridad de Combustibles Derivados del Petróleo, 
Informe Final para la CNE de Chile, SCG Consultoría Ltda., Julio 2013, pp. 52-54. 
---------- 

Cantidad de aditivo a agregar para aumentar el número de cetano 

Cambio en el número de cetano (incremental) 
Cantidad de mejorador por 
agregar 

Para el primer número de cetano de aumento sobre el 
cetano base 

100 ppm 

Para incrementar las siguientes tres unidades 150 ppm/unidad de 
incremento 

Para incrementar las siguientes 2 unidades 200 ppm/unidad de 
incremento 

Para incrementar cada unidad adicional 250 ppm/unidad de 
incremento 

A partir de la tabla anterior se deduce que la cantidad de aditivo a agregar para lograr 
un aumento de cinco unidades en el número de cetano sería de 750 ppm y para tres 
unidades de 400 ppm. A su vez, el costo correspondiente sería el resultante de 
multiplicar dicha cantidad por el precio del mejorador, aplicando las conversiones 
apropiadas. De acuerdo con la información disponible sobre los valores de la última 
importación realizada, su precio entregado en planta es de 2.505 USD por tonelada 
por lo cual el sobrecosto resulta 1,807 USD por m3 de gasoil, para el gasoil 10S 
(AC10), y 0,964 USD por m3 de gasoil para el 50S (AC50). Dicho costo se actualizará 
anualmente con los datos de compra efectivamente realizadas. 
 

Combustible Fórmula de cálculo 

Gasoil 50 S 

PRδ50= PULSD62+AC50 

Donde: 
 

PRδ50 Precio de referencia para el Gasoil 50 S 

 
PULSD Precio de la referencia (ULSD (9) 62) descontando las 
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obligaciones de volúmenes renovables (ex-RVO) 

AC50 Ajuste de calidad para llevar el número de cetano de 45 a 48 
unidades 

Gasoil 10 S 

PRδ10= PULSD62+AC10 

Donde: 
 

PRδ10 Precio de referencia para el Gasoil 10 S 

PULSD Precio de la referencia (ULSD 62) descontando las obligaciones 
de volúmenes renovables (ex-RVO) 

AC10 Ajuste de calidad para llevar el número de cetano de 45 a 50 
unidades 

Fueloil(9) 
---------- 
(9) ULSD - Ultra Low Sulfur Diesel 
---------- 

En base a las referencias y ponderaciones establecidas, corresponde usar las 
siguientes fórmulas para los precios de referencia del Fueloil: 
(10) (11) 
---------- 
(10) Código Argus PA0025511: Fuel oil 0.5%S 380cst barge USGC fob USD/bl 
(11) Argus código PA0000829: Fuel oil 3.0%S barge USGC fob - Houston close, outright, USD/bl. 
---------- 

Combustible Fórmula de cálculo 

Fueloil medio PRFO2= 0.4PFO0.5+0.6PFO3.0 

Donde: 
 

PRFO2 Precio de referencia para el Fueloil Medio 

PFO0.5 Precio de la referencia USGC (Fueloil 0.5% (10)) 

PFO3.0 Precio de la referencia USGC (Fueloil 3.0% (11)) 

Fueloil pesado PRFO2.5= 0.2PFO0.5+0.8PFO3.0 

Donde: 
 

PRFO2.5 Precio de referencia para el Fueloil pesado 

PFO0.5 Precio de la referencia USGC (Fueloil 0.5%) 

PFO3.0 Precio de la referencia USGC (Fueloil 3.0%) 

Fueloil de bajo azufre PRFO1= 0.8PFO0.5+0.2PFO3.0 

Donde: 
 

PRFO1 Precio de referencia para el Fueloil de bajo azufre 

PFO0.5 Precio de la referencia USGC (Fueloil 0.5%) 

PFO3.0 Precio de la referencia USGC (Fueloil 3.0%) 

 
Parte II - Fletes internacionales, costos adicionales marítimos y de internación 
Recargo por almacenamiento y entrega (Terminalling) 
En tanto la referencia Argus para el precio FOB del GLP ((12)) y el propano industrial 
incluya este costo, no corresponde agregarlo. 
---------- 
(12) GLP - Gas Licuado de Petróleo 
---------- 

Fletes internacionales 
Derivados de petróleo excepto GLP y propano 
No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la metodología aprobada 
por la Resolución N° 227/020. 
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GLP y propano industrial 
El componente de la fórmula contenida en la metodología aprobada, definido como 
Densidad, refiere a la densidad en kg/l del GLP y propano, según valores de Argus. 
El costo del flete para el mes de agosto de 2020 asciende a 298,5 USD/ton para el 
GLP y 328,1 USD/ton para el propano industrial. Este valor se ajustará: 
*  En su componente de combustibles en forma mensual, considerando la variación del 
precio internacional del Fueloil 0,5% de azufre. 
*     En su componente de Time Charter para embarcaciones de ese porte, 
considerando un valor diario de USD 8.882((13)), que se ajustará anualmente 
atendiendo al índice de inflación de los Estados Unidos de Norte América (Índice CPI-
All Urban Consumers - Current Series, Series Id: CUUR0000SA0 publicada por el 
Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov). 
---------- 
(13) La fuente de la tarifa Time Charter surge del informe Weekly Market Report realizado por StealthGas Inc 
(international shipping transportation company). Fecha del informe: 27/10/20 - 4/11/20. 
https://www.stealthgas.com/weekly-market-report-mainmenu-117.html. 

---------- 
Seguro 
No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la metodología aprobada 
por la Resolución N° 227/020. 
Costos adicionales de transporte (no integran el CIF) 
Alijo 
A efectos de reflejar un costo eficiente, se utilizan valores del mercado de fletes 
internacional que se presentan a continuación. 
Tabla - Costos de alijo (USD/m3) - valores aplicables en año 2020 

Producto Costo de alije (USD/m3) 

Gasolina Premium 97 8,8 

Gasolina Super 95 8,8 

Gasoil 8,4 

Fueloil 8,3 

Etanol 8,8 

Biodiesel 8,4 

Fuente: Costos obtenidos con base en la revisión metodológica de PPI de 2017, con 
valores indexados al año 2020. 
Los valores precedentes se ajustarán, anualmente, por el índice de inflación de los 
Estados Unidos de Norte América (Índice CPI-All Urban Consumers - Current Series, 
Series Id: CUUR0000SA0 publicada por el Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov). 
Multas y demoras 
Corresponde a las multas por demoras a la nave ocurridas como consecuencia de los 
alijos efectuados para descargar la nave. 
Tabla - Multas y demoras (USD/m3) - valores aplicables en año 2020 

Producto Costo base por concepto de multas y demoras (USD/m3) 

Gasolinas Premium 97 0,37 

Gasolina Super 95 0,37 

Gasoil 0,30 

Fueloil 1,40 

Etanol 0,37 

Biodiesel 0,30 
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Fuente: Valores obtenidos en la revisión metodológica de PPI de 2017, indexados al 
año 2020. 
Estos costos se ajustarán anualmente considerando el índice de inflación de los 
Estados Unidos de Norte América (Índice CPI-All Urban Consumers - Current Series, 
Series Id: CUUR0000SA0 publicada por el Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov). 
Mermas 
No se requiere especificación a lo ya dispuesto en la metodología aprobada por la 
Resolución N° 227/020. 
Costos de internación 
Costos del muelle de La Teja 
Los proventos de importación vigentes para cada producto, así determinados y 
medidos en USD por metro cúbico son los siguientes: 
Tabla - Costo muelle de La Teja (USD/m3) 

Producto Proventos portuarios (USD/m3) 

Gasolina Premium 97 3,2 

Gasolina Super 95 3,2 

Gasoil 3,5 

Fueloil 3,9 

GLP y propano 2,6 

Etanol 3,2 

Biodiesel 3,5 

 
Estos costos se ajustarán anualmente considerando el incremento en las tarifas sobre 
las cargas aplicadas por la Administración Nacional de Puertos. 
Tasa Consular 
Corresponde a la tasa actualmente aplicada de 5% del costo CIF. 
Tasa de rentabilidad 
Se considera una tasa de costo promedio ponderado del capital, que se denominará 
por su sigla en inglés WACC (Weighted Average Cost of Capital). 
Esta tasa anual de rentabilidad por el capital invertido tendrá valor de 8.55% (tasa 
anual efectiva real en dólares antes de impuestos). El cálculo de esta tasa considera 
un costo de deuda de 4,89% y un costo de capital propio de 10,11%, con una 
ponderación de 30% y 70% respectivamente para cada una de esas fuentes de 
financiamiento. 
Costo financiero por adelanto de impuestos a la importación 
Corresponde a los costos financieros derivados del adelanto del IVA a las 
importaciones de combustibles gravados por este tributo. Se considera el anticipo de 
IVA para el GLP, el propano, el gasoil, el biodiesel y el fueloil. A los efectos de aplicar 
el costo financiero se toma un plazo de 40 días para el gasoil y de 30 días para los 
demás productos. A partir de una tasa efectiva anual de 8,55%, se aplica una tasa 
efectiva diaria para esos plazos. Para los 30 días el porcentaje a utilizar es 0,68% y 
para los 40 días el porcentaje a utilizar es 0,90%. La base imponible es el costo CIF. 
Otros costos de internación 
Corresponden a otros costos de internación la contratación de surveyor (surveyor) de 
cantidad y calidad en puerto de origen y en el puerto de Montevideo; la contratación de 
la Agencia Marítima para todos los combustibles y los costos de coloración y 
aditivación multifuncional en gasolinas. 
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Se mantuvieron los valores y criterios de ajuste de la revisión metodológica 2017. Los 
otros costos de importación para cada producto medidos en USD por metro cúbico son 
los siguientes: 
Tabla - Otros costos de internación (USD/m3) 

Producto Otros costos de internación (USD/m3) 

Gasolina Premium 97 2,66 

Gasolina Super 95 2,64 

Gasoil 2,39 

Fueloil 2,09 

GLP 7,80 

Propano industrial 7,28 

Etanol 2,66 

Biodiesel 2,39 

 
Parte III - Actividades en tierra, desde muelle hasta salida de plantas de distribución 
primaria 
Costos de almacenaje operativo, recepción y despacho 
Corresponde al costo de los servicios de almacenaje operativo en la terminal de arribo 
de la importación y en las plantas de despacho del producto, incluyendo todos los 
costos de recepción y despacho. 
Considera una estadía mínima eficiente que se distingue de los días adicionales por 
requerimiento de seguridad de suministro, cuyo costo se considera más adelante. 
La tarifa por el servicio de almacenaje incluye: 
*  costo de capital de la inversión, en base a valores eficientes de reposición de la 
infraestructura necesaria para el servicio, usando la tasa WACC en un período de 
repago de 20 años, 
*  costos operativos calculados en proporción al valor de la inversión. 
El tiempo considerado de este almacenamiento operativo depende del producto: 
*  Para gasolinas y gasoil son 20 días de consumo promedio anual. 
*  Para el GLP y el propano son 23 días de consumo promedio anual, que equivalen a 
15 días en el mes de mayor demanda. 
*  Para el fueloil son 19 días de consumo promedio anual, que equivalen a 15 días en 
el mes de mayor demanda. 
Este componente de costo se tiene en cuenta para el precio del combustible entregado 
en las plantas de despacho, por lo cual se aplica a la mezcla con agrocombustibles. 
Los valores para el año 2020 son los siguientes: 
Tabla - Costo de almacenaje operativo (USD/m3) 

Producto Costo almacenaje operativo (USD/m3) 

Gasolina Premium 97 11,1 

Gasolina Súper 95 11,1 

Gasoil 9,5 

Fueloil 13,1 

GLP 40,0 

Propano industrial 40,0 

 
Los valores anteriores se ajustarán, anualmente, por el índice de inflación de los 
Estados Unidos de Norte América (Índice CPI-All Urban Consumers - Current Series, 
Series Id: CUUR0000SA0 publicada por el Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov). 
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Margen de comercialización del importador teórico 
Se fija en 0,4 USD por m3 importado, dentro de lo previsto en la metodología 
aprobada. 
Costos de transporte a plantas de despacho 
Los costos han sido estimados para el año 2020 en 5,6 USD/m3 para las gasolinas y 
gasoil y 6,04 USD/ton para el GLP y el propano. 
Para las gasolinas y el gasoil el valor mencionado se desagrega en: 
*  Servicio de transporte por poliducto: 0,9 USD/m3 
*  Costo ponderado de transporte a las plantas del interior: 4,7 USD/m3. 
Para el GLP y el propano corresponde solamente el servicio de transporte por 
poliducto específico. 
Este cargo se ajustará anualmente de la siguiente manera: 
*  Los componentes de servicio de transporte de los poliductos, por el índice de 
inflación de los Estados Unidos de Norte América (Índice CPI-All Urban Consumers - 
Current Series, Series Id: CUUR0000SA0 publicada por el Bureau of Labor Statistics, 
www.bls.gov). 
*  El componente de transporte a plantas de distribución, se determina teniendo en 
cuenta: 
*  Volúmenes transportados en el año anterior, desde la planta de La 
Tablada a las plantas regionales. 
*  Las tarifas pagadas para el envío a las plantas de Durazno y Treinta y Tres. 
*  La distancia (km) desde La Tablada a las plantas regionales, a saber: 
Tabla - Distancia a plantas regionales de distribución 

Planta Distancia desde La Tablada (km) 

Treinta y Tres 290 

Durazno 180 

Juan Lacaze 150 

Paysandú 400 

 
Costos financieros por mantenimiento de inventarios operativos 
A partir de una tasa efectiva anual de 8,55% se aplica una tasa efectiva diaria para el 
plazo correspondiente. El período considerado es para las gasolinas y el gasoil de 35 
días (15 días de viaje en barco y 20 días de almacenamiento operativo) y la tasa a 
aplicar es de 0,79%; para el GLP de 38 días (15 días de viaje en barco y 23 días de 
almacenamiento operativo) y la tasa a aplicar es de 0,86% y para el fueloil de 34 días 
(15 días de viaje en barco y 19 días de almacenamiento operativo) y la tasa a aplicar 
es de 0,77%. La base imponible es el costo CIF. 
Este costo no comprende el correspondiente a los días de inventarios adicionales por 
requerimiento de seguridad de suministro, cuyo costo financiero se considera más 
adelante. 
Paridad ex planta de distribución mayorista de productos puros 
Corresponde a la sumatoria de los conceptos definidos en los puntos anteriores, y en 
lo que sigue se nombrará como PP1. 
Costo de mezcla con biocombustibles 
En la fórmula contenida en la metodología aprobada, el coeficiente α se revisará 
anualmente, tomando inicialmente el valor uno. 
Costos asociados al requerimiento de seguridad de suministro 
Corresponde a los costos, adicionales a los ya considerados, correspondientes al 
mantenimiento de inventarios para asegurar la continuidad del abastecimiento. 
Gasolinas y gasoil 
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Estos costos corresponden al requerimiento de 20 días de inventario, adicionales a los 
20 días de almacenamiento operativo ya considerados. 
a) Sobrecosto de almacenaje por días de inventario adicionales, con los siguientes 
valores: 
Gasolinas 9,0 USD/m3 
Gasoil 7,6 USD/m3 
b) Sobrecosto financiero por días de inventario adicionales 
A partir de una tasa efectiva anual de 8,55% se aplica una tasa efectiva diaria para el 
plazo de 20 días. En definitiva, la tasa a aplicar es de 0,45% sobre el valor CIF. 
GLP y propano 
Estos costos corresponden al requerimiento de 7 días de inventario, adicionales a los 
23 días de almacenamiento operativo ya considerados, de forma de totalizar 30 días 
de inventario. 
a) Sobrecosto de almacenaje por días de inventario adicionales, con los siguientes 
valores:  11,4 USD/m3 
b) Sobrecosto financiero por días de inventario adicionales 
A partir de una tasa efectiva anual de 8,55% se aplica una tasa efectiva diaria para el 
plazo de 7 días. En definitiva, la tasa a aplicar es de 0,16% sobre el valor CIF. 
 
Fueloil 
Estos costos corresponden al requerimiento de 11 días de inventario, adicionales a los 
19 días de almacenamiento operativo ya considerados, de forma de totalizar 30 días 
de inventario. 
a) Sobrecosto de almacenaje por días de inventario adicionales, con los siguientes 
valores: 8,1 USD/m3 
b) Sobrecosto financiero por días de inventario adicionales 
A partir de una tasa efectiva anual de 8,55% se aplica una tasa efectiva diaria para el 
plazo de 11 días. En definitiva, la tasa a aplicar es de 0,25% sobre el valor CIF. 
 
Parte IV - Impuestos, tasas y otros gravámenes 
Tasas e impuestos 
Tasa de Inflamables de la IMM 
Corresponde a la tasa cobrada por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) del 
0,70% (2020) del valor de la carga de combustibles, que circula por el Departamento 
de Montevideo con destino a las plantas de despacho del interior del país. Se trata de 
una tasa que decrece año a año en un 10% del monto gravado, hasta quedar 
suprimida en el año 2027. 
Impuesto Específico Interno (IMESI) 
Corresponde al impuesto establecido por el artículo 565 de la Ley N° 17.296 del 21 de 
febrero de 2001 para la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a 
los que les sea aplicable. Para el 2020 se atienden a los valores dispuestos por el 
Decreto N° 87/020, de 11 de marzo de 2020. 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la metodología aprobada 
por la Resolución N° 227/020. 
Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua 
No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la metodología aprobada 
por la Resolución N° 227/020. 
Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética (FUDAEE) 
No se requiere especificación adicional a lo ya dispuesto en la metodología aprobada 
por la Resolución N° 227/020. 
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Fideicomiso Decreto N° 347/006 
Este Fideicomiso está comprendido dentro del marco normativo previsto por el Decreto 
N° 347/006 y modificativos, y el artículo 276 de la Ley N° 18.362. Se aplica en función 
de un monto fijado por litro. Se explicita en el informe de PPI del gasoil, aunque 
distinguido. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

RECOMENDACIONES SOBRE LA OFERTA EN LÍNEA 

Sr. Proveedor: A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y 

forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en 

línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo 

antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE ver el 

siguiente link www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/rupe, o 

comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/rupe
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ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en 

estado EN INGRESO. Si al momento de la adjudicación el proveedor que 

resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se 

le otorgará un plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, 

bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente, en 

caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 

2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la 

posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. 

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la 

misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y 

se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el 

manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea. 

3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, 

moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem 

cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los 

que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los 

datos disponibles. Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se 

encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección 

Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@arce.gub.uy para solicitar la 

inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto. 

4. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con 

tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no 

confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, 

podría implicar la descalificación de la oferta. 

5. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo 

funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir 

imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, 

sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., 

que no se podrán solucionar instantáneamente. 
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6. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta 

eliminar su oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su 

clave. A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni 

eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y 

los documentos no confidencia les quedarán disponibles para la Administración 

y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán 

disponibles para la Administración. 

7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de 

ARCE al (+598)2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo 

compras@arce.gub.uy o en la Ursea: compras@ursea.gub.uy. 

  

mailto:compras@arce.gub.uy
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ANEXO IV 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 
 

Licitación Abreviada Nº _________ 
 

Razón Social de la Empresa: _____________________________ 
 

Nombre Comercial de la Empresa: ________________________________ 
 

R. U. T.: ___________________________ 
 
     Domicilio a los efectos de la presente licitación: 
 

Calle: ___________________________________ 
 

Localidad: _________________________ 
 

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________ 
 

E- mail: _________________________ 
 

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 
 

Nombre: _________________________________ 
 

Documento: _________________________ 
 

Cargo: ________________________ 
 
     Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

 

 
 
 
FIRMA/S: 
Aclaración de firmas: 


