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Principios y Valores
El 15 de octubre de 1931, se crea la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP). Será un ente industrial del Estado que tendrá el cometido de explotar y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional, y de importar, rectificar y vender petróleo y sus derivados y
de fabricar portland. De esta forma el organismo ingresa a la industria de los combustibles mediante la
importación y reventa de combustibles líquidos refinados, logrando una sensible rebaja en los precios
vigentes. Su primer presidente fue el Dr. Eduardo Acevedo.

Integridad y respeto

Desarrollo integral de la persona

Actuar con rectitud, probidad y honestidad, manteniendo un comportamiento ético incuestionable y promoviendo una rigurosa coherencia entre nuestras acciones y valores. Reconocer la dignidad y
los derechos de los demás, evitando toda clase de discriminación.

Potenciar el desarrollo y la formación integral de las personas que
conforman la empresa, estableciendo y fortaleciendo un ambiente
laboral de confianza y compromiso, que promueva y facilite la participación, el trabajo en equipo y el respeto, así como la igualdad
de oportunidades, la no discriminación y el equilibrio entre la vida
laboral, personal y familiar.

Transparencia
Compromiso y disposición de actuar en forma clara, sin ambigüedades, de acuerdo con reglas conocidas, difundiendo oportunamente
los datos e información adecuada en forma fiel y verificable facilitando las instancias de control, tanto interna como externamente y de
acuerdo con las normas internas y la legislación vigente.

Responsabilidad
Cumplir con los objetivos fijados mediante el uso optimizado en
tiempo y forma de los recursos disponibles, de manera de obtener el
mejor resultado para los dueños, clientes y empleados.

Compromiso con la seguridad y con
la preservación del medio ambiente
Orientar la gestión de la empresa de modo que sus actividades se
realicen en condiciones de seguridad para las personas y los bienes
materiales bajo su responsabilidad.
Asegurar altos estándares de salud para todos los trabajadores.
Orientar los planes, programas, actividades y operaciones de la empresa en todas sus etapas, por las mejores prácticas disponibles en
materia de conservación y protección ambiental.
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Visión y Misión
Nuestra visión
Ser una empresa integrada de energía de propiedad estatal, líder
en el mercado uruguayo de combustibles y lubricantes, de cementos portland y en el desarrollo de biocombustibles; con vocación
regional, con enfoque en el cliente/usuario y la generación de valor,
ambiental y socialmente responsable y que contribuye al desarrollo
productivo y social del país.

Nuestra misión
Aseguramos al país el abastecimiento de nuestros productos energéticos y proveemos cemento portland y alcoholes, todo ello conforme a estándares regionales de calidad y a las necesidades de los
clientes/usuarios.
Estamos orientados al mejoramiento continuo de la eficiencia y competitividad, propiciamos el desarrollo integral y la participación del
personal, actuamos con responsabilidad social y ambiental y estamos comprometidos con la confianza que genera nuestra empresa.
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Directorio

Presidente

Vice Presidente

Directora

Director

Director

Gerente General

Marta Gabriela Jara Otero

Juan Carlos Herrera Todeschini

Laura Saldanha Viva

Diego Labat Legarra

Ignacio Berti Moyano

Jorge Ignacio Horvath Espiga

En ejercicio desde el 14/03/2016 a la fecha.

En ejercicio desde el 14/03/2016 a la fecha.

En ejercicio desde el 14/03/2016 a la fecha.

En ejercicio desde el 07/06/2016 a la fecha.

En ejercicio desde el 31/10/2016 a la fecha.

Nacida en Uruguay en 1964, casada y con dos hijos, desarrolló sus competencias profesionales en Argentina, México, Venezuela y Reino. Realizó
sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad de Buenos Aires y
tiene un Máster en Gestión Financiera y Estratégica de la Universidad de
Kingston en Reino Unido. Con 24 años de experiencia en el rubro petrolero nacional e internacional, ha ocupado cargos en refinerías, lubricantes,
gas natural, desarrollo de nuevos negocios y dirección general. Dentro
de sus experiencias más destacadas se encuentra su desempeño como
Presidente y CEO de Shell México del 2008 al 2012, período en el que asumió responsabilidades ejecutivas en distintas cámaras industriales, fue
considerada una de las 20 mujeres más poderosas en México y se ubicó
entre los 100 líderes del sector energético de ese país. Antes de asumir la
Presidencia de ANCAP, fue Gerente General de Gas Sayago SA, empresa
uruguaya constituida en 2011 por las empresas públicas ANCAP (hidrocarburos, alcoholes y cemento) y UTE (electricidad) para el desarrollo de
una terminal offshore de Gas Natural Licuado.

Ingresó a la administración pública en 1983
como Auxiliar Administrativo de UTE. Entre
2005 y 2010 fue designado como Asesor del
Directorio de UTE. Fue Asesor del Directorio
de OSE en el período 2011 – 2013. En marzo
de 2015 ocupa la Asesoría de la Dirección de
Presupuestos, Control y Gestión en la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República hasta su nombramiento en el Directorio de ANCAP como Vicepresidente. Ejerció la docencia universitaria en
la cátedra “Negocios con el exterior” de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administración.

Cuenta con una Maestría en Gerencia de las
Telecomunicaciones, con amplia experiencia
en la gestión de empresas públicas, especialmente en la gestión corporativa, planificación
y proyectos técnicos. Ingresó en ANTEL en
el año 1992 como estudiante de ingeniería,
desarrollando una carrera funcional en la
que ocupó los cargos de: Gerente de Sector
Transporte y Sistemas Integrados de Planificación Técnica, Director de Nuevas Tecnologías, Gerente de Área Ingeniería de Transporte y Núcleo, Gerente de Área Estrategia
Internacional de Internet y Gerente de División
Estrategia Corporativa donde se desempeñó
hasta el año 2016.

En ejercicio entre el 29/05/2015 y el 14/3/2016 y
desde el 07/06/2016 a la fecha.

Es Abogado, Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales, UDELAR.
Con especialización en Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho Aeronáutico y
Derecho Comercial.
En materia gubernamental, se desempeñó,
entre otros cargos, como Presidente de Directorio de Pluna Ente Autónomo y Gerente
de División Jurídica de Pluna Ente Autónomo.

Cuenta con estudios de nivel de posgrado en
el Sloan Business School de Massachusetts
Institute of Technology (Estados Unidos), y en
la Cranfield University (Reino Unido). Posee
más de 12 años de experiencia de nivel gerencial, así como en la industria del petróleo y
el gas. Desde 2007 integró Schlumberger, la
mayor empresa del mundo de servicios petroleros, donde ocupó las posiciones de Gerente de Logística Europa, Gerente Mundial
de Flota de Vehículos, Gerente Mundial de la
Categoría Equipos de Campo, Gerente de Logística y Distribución para Norte América y el
Caribe.

Ingeniera Química

Contador

Ingeniera Eléctrica

Economista Contador

Cuenta con especializaciones en Dirección de
Empresas y Economía.
Acredita más de veinte años de trayectoria en
el sistema financiero en bancos internacionales.
Por casi dos décadas ejerce la docencia, en la
Universidad de la República y universidades
privadas.

Doctor en Derecho

Ingeniero Industrial Mecánico
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Mensaje de la Presidente
El año 2016 comenzó con una capitalización de más de 600 millones
de dólares.

En el corazón de todos estos desafíos hay un denominador común:
la capacidad de afrontar el cambio con valentía y curiosidad.

Este es un dato clave para la lectura de esta memoria anual de ANCAP.

Desarrollar esa habilidad será fundamental para defender ANCAP de
cara al futuro.

Ese aporte brindó el sustento necesario para que la empresa saliera
de un espiral financiero que la estrangulaba, y abrió el camino para
su recuperación. Sin embargo, lo que sentimos no fue distensión
sino todo lo contrario. Tuvimos la certeza de que mantener el statu
quo no era una alternativa viable.
Frente a la necesidad de cambios profundos, los seres humanos y
las organizaciones primero pasamos por estadios que van de la negación al enojo, hasta que después entendemos cómo adaptarnos
a la realidad y superarnos.
Este proceso de cambio signó el año. A nuestro criterio, en el 2016
logramos una gestión más ágil, un mejor ambiente de control interno
y externo, así como la mejora de la calificación crediticia (y por ende
de los costos financieros), el inicio de procesos de racionalización
del portafolio de negocios, y el avance en la negociación colectiva.
Este ciclo recién empieza. A medida que se fue completando el
diagnóstico se han ido fijando las nuevas prioridades: la transformación del negocio de Portland, la mejora de la infraestructura logística
y la actualización de las instalaciones a los estándares adecuados
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

En un periodo de mucha autocrítica, como es el que estamos viviendo
ahora, también es importante reflexionar sobre nuestras fortalezas.
El cariño de los uruguayos por nuestra marca ha sido y sigue siendo
un pilar fundamental. Es por eso que en esta memoria le dedicamos
una nota especial al sector de lubricantes. Este negocio es un claro
ejemplo de que ANCAP está cerca de los clientes, y que atraviesa
el tejido social y productivo del Uruguay con excelencia técnica y de
servicio. En un mercado en competencia, la mayoría de los uruguayos
eligen a los Lubricantes ANCAP entre marcas de prestigio mundial.
Detrás de cada producto que llega al cliente, hay 2665 uruguayos
que trabajan en ANCAP y muchos socios de los negocios que se
brindan diariamente. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta
memoria. A ellos les agradezco su trabajo y les pido su confianza y
apoyo para construir la ANCAP que entre todos seamos capaces de
soñar.

Marta Gabriela Jara Otero
Ingeniera Química

Presidente de ANCAP
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Mensaje del Gerente General
En el 2016 ANCAP obtuvo un resultado positivo neto de 15 millones
de dólares, revirtiendo así la tendencia de los últimos cinco años.
En el contexto global, la industria comenzó el año con un precio de
crudo Brent de 27 dólares por barril, marcando un mínimo en los
últimos años debido a los niveles históricamente altos de inventario
de crudo. Sin embargo, cerró a fin de año doblando su precio luego
de que en la reunión de OPEC en diciembre los países productores
acordaran cortar 1.2 millones de barriles de producción.
Estas variaciones y la dinámica del mercado mundial en la cual
ANCAP está inmersa precisan de una empresa de reacciones
rápidas, ágiles y bien gestionadas.
En este sentido se han dado pasos importantes en varias áreas,
entre ellas el manejo eficiente de las finanzas de la empresa.
Durante este ejercicio ANCAP logró que su situación financiera se
consolidara, dejando atrás una situación ajustada con dificultades
para hacer frente a sus obligaciones.
Se logró mejorar el valor de endeudamiento absoluto, continuando
con la optimización de los indicadores de liquidez, disminuyendo
dicho riesgo.
Se concretó la consolidación de una asistencia financiera con la CAF
a 12 años de plazo, con un año y medio de gracia.
También se mejoró la calificación crediticia de la empresa tanto a
nivel internacional, otorgada por S&P, como a nivel local, resultando en una disminución de las tasas de interés de las cuales toma
préstamos ANCAP.

Durante el 2016 ANCAP comenzó una transformación con foco en la
baja de costos y en el incremento de la eficiencia. En este sentido
se han reducido los costos de distribución, se ha trabajado en
los costos gestionables reduciendo las horas extras, revisando
estratégicamente el portafolio de negocios y haciendo un manejo
eficiente de los recursos.
Operar de manera segura es una responsabilidad de todos los que
trabajamos en ANCAP.
Las actividades de prevención y el foco en seguridad nos permitieron no lamentar accidentes de gravedad en el 2016. En el área
de medio ambiente se continuó con las mejoras y reducción de
emisiones y efluentes.
El 2016 merece un reconocimiento a todos los trabajadores que
forman ANCAP por su compromiso diario y dedicación.
Este año estamos comprometidos a consolidar una ANCAP eficiente y transparente para nuestros clientes, accionistas y para el
pueblo uruguayo, que nos confía la gestión de sus activos y a quien
debemos rendir cuentas de los resultados de la gestión.

Jorge Ignacio Horvath Espiga
Ingeniero Industrial Mecánico
Gerente General de ANCAP
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Temas destacados
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La prioridad
es la prevención

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

La prioridad de la Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Gestión de la Calidad, es la prevención de riesgos en
temas ambientales, seguridad, salud ocupacional, así como la mejora de la gestión y la calidad de los productos y
servicios de ANCAP. En el 2016 tuvo una participación muy activa en todos los aspectos vinculados a seguridad y
medio ambiente en la perforación del pozo oceánico ultraprofundo que se realizó en la Zona Económica Exclusiva de
Uruguay. Además, el área trabajó en la preparación del Paro de Mantenimiento de la Refinería de La Teja, en la mejora en el tratamiento de efluentes y de residuos industriales, y en el monitoreo de la calidad de aire en Montevideo,
Lavalleja y Paysandú.
La Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Gestión de
la Calidad, integra la Gerencia de Servicios Compartidos, por lo que
brinda servicios de forma transversal a toda la empresa.
Está estructurada en 3 áreas, que como el nombre de la Gerencia lo
dice, son: Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Gestión de la Calidad. La conformación actual es el resultado de la coordinación de
esfuerzos y de la profesionalización de varias áreas que desde hace
años existen en ANCAP. El área de seguridad industrial existe desde
la década de 1980, y el área ambiental desde la década de 1990.
Estos no son temas nuevos, pero sin duda han crecido en importancia en los últimos años, lo que llevó a integrarlos en una
misma Gerencia. En el 2016, el nuevo Directorio de ANCAP le dio

un impulso especial a estos temas.
La Gerencia es la representante y contraparte técnica de ANCAP en
temas ambientales y de seguridad frente a las autoridades, como la
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, y las Intendencias departamentales.

Actividades de alto potencial de impacto
Las industrias en las que opera ANCAP son de alto riesgo. Tanto del
punto de vista ambiental como de seguridad, existen potenciales
riesgos de contaminación y de afectación de la salud del trabajador.
El foco de la Gerencia está puesto en la prevención y en la protección de los trabajadores con el objetivo de evitar que los riesgos se
materialicen en incidentes.
Dentro de las principales funciones de la Gerencia están las de
establecer el marco de referencia, proponer políticas, establecer
procedimientos, estudiar las mejores prácticas, brindar servicios de
asesoramiento sobre problemáticas concretas y sobre tendencias a
futuro, y gestionar el conocimiento teórico y práctico en la materia.
A esto se suman las funciones de monitoreo y control y de evaluación del desempeño.
El área de Medio Ambiente, que cuenta con certificación ISO 9001
desde 2013, también tiene a su cargo algunas operaciones, como la
gestión de residuos industriales y la gestión de estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Montevideo, Lavalleja y Paysandú.
Cuenta con un Laboratorio de Medio Ambiente especializado en el
análisis de muestras de carácter ambiental, que está acreditado por
el Organismo Uruguayo de Acreditación conforme con la norma
ISO17025. Está reconocido por DINAMA e integra la Red de Laboratorios Ambientales del Uruguay.
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GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

Desafíos
El mayor desafío para avanzar en estos temas es cultural. La seguridad, la salud y el cuidado del medio ambiente son responsabilidad
de todos los integrantes de la organización y requieren de un trabajo
continuo y coordinado entre las diferentes áreas de la misma. La
participación y el compromiso de los trabajadores es un elemento
fundamental para la concreción de los logros.
Otro desafío importante es la sistematización y la mejora continua.
No alcanza con tener conciencia de la importancia sobre estos temas: deben existir reglas claras, procedimientos, y además esos
procedimientos se deben conocer, ejecutar, y fiscalizar. La gestión
de la seguridad, del cuidado del medio ambiente y de la calidad
implica actividades y procesos que se gestionan como otros en la
empresa y por lo tanto implican establecer criterios, medir, realizar el
seguimiento, hacer correcciones, aprender de los desvíos y mejorar
día a día.
También hay desafíos en la modernización tecnológica y en la readecuación de las instalaciones e infraestructura de las plantas industriales. Las plantas más modernas incluyen tecnologías que disminuyen la contaminación y mejoran las condiciones de trabajo desde
el punto de vista de la seguridad laboral.
En ANCAP hay plantas con “diferentes edades”, lo que implica desafíos de mejora en las instalaciones ya existentes, y en la renovación
de instalaciones que desde hace muchos años están operativas.
Para mejorar el cuidado del medio ambiente y la seguridad laboral,
es necesario tener la infraestructura adecuada, sistematizar los procedimientos, normas y registros, y desarrollar nuevos hábitos en las
personas.
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GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

Hechos destacados del 2016
Perforación del pozo más profundo en el mundo
Fue un desafío muy grande del punto de vista ambiental y de seguridad. Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía
y Minería y de acuerdo a los requerimientos de la Dirección Nacional
de Medio Ambiente.
La perforación estuvo a cargo de la empresa Total, y en lo correspondiente a los riesgos ambientales y de seguridad la perforación
fue un éxito.
Previo a la perforación, ANCAP se hizo cargo de una campaña de
relevamiento oceanográfico. Fue un requerimiento de DINAMA para
la realización del pozo, con el fin de generar información de línea de
base ambiental en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay.
La campaña fue contratada mediante licitación pública internacional.
Utilizando un moderno buque oceanográfico, durante 45 días se tomaron muestras de medio físico, químico, biótico y antrópico.
La zona relevada tiene una superficie de 142.166 km2, variedad de
ambientes, profundamente influenciados por la proximidad del Río
de la Plata y con un amplio rango de profundidades (de 20 m a 4.250
m). La información relevada es pública y muy valiosa desde el punto
de vista científico y académico.
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Mejoras en el tratamiento de efluentes

Gestión de seguridad de procesos en la

En el año 2016 se avanzó en la finalización de la construcción de una
planta de tratamiento adicional para la Refinería de La Teja. Comprende etapas de ecualización, neutralización, remoción de sulfuros,
remoción de hidrocarburos por separación gravitacional, coalescencia, flotación por aire disuelto y finalmente tratamiento biológico para
remoción de fenoles y amoníaco.

Refinería de La Teja

Instalación de modernas estaciones de monitoreo de

Preparación del Paro de Mantenimiento Programado

calidad del aire en Minas y Paysandú

de Refinería La Teja

En el año 2016 se instalaron dos modernas estaciones de monitoreo
de calidad de aire en el entorno de las plantas de Portland de Minas
y Paysandú.

Para el Paro de Mantenimiento la Gerencia trabajó intensamente en el
“pre paro”, con un plan muy ambicioso de capacitación, en particular
con los contratistas. Durante el paro ingresarán más de 1200 personas de 18 empresas, las cuales fueron previamente capacitadas en
temas de seguridad y medio ambiente.

Desde el 2011 ya existía una estación de monitoreo de la calidad del
aire en el barrio La Teja. En el 2016, se prorrogó el Convenio con la
Intendencia de Montevideo firmado años atrás, para el intercambio
de información.

En las plantas químicas y petroleras, pueden existir incidentes
mayores. Durante el 2016 se trabajó en proyectos de implementación de sistemas de seguridad de procesos y en la adecuación de
los sistemas de protección contra incendios.

Mejora de la gestión de procesos

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

En el área de Gestión de la Calidad, se trabajó en el asesoramiento
y mejora de los procesos, en el marco de sistemas de gestión de la
calidad y en el mantenimiento de las certificaciones y acreditaciones relacionadas con la calidad en diferentes áreas de ANCAP.

Por otra parte, en los contratos se establecen normas de seguridad y
de gestión ambiental, que las empresas están obligadas a cumplir, y
que son supervisados por ANCAP.

La estación de ANCAP integra la red de estaciones de la ciudad
de Montevideo. Los reportes semanales sobre la calidad del aire son
publicados en la página web de la Intendencia de Montevideo.
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Lubricantes uruguayos con
calidad internacional
Los lubricantes ANCAP son líderes en el mercado y tienen calidad de clase mundial. En el año 2016, ANCAP
vendió más de 6 millones de litros de aceites lubricantes. La Gerencia de Lubricantes está conformada por
dos grandes unidades: la Fábrica de Lubricantes, única en el Uruguay, y el Laboratorio de Lubricantes, con
equipamiento y tecnología como no hay otro en el país y al nivel de los mejores laboratorios del mundo.

GERENCIA DE LUBRICANTES

Producto
La cartera de lubricantes ANCAP está conformada por 237 productos y 127 fórmulas, lo que requiere abastecerse con más de 300 insumos, que van desde los aceites base y aditivos para la elaboración
de los lubricantes hasta envases, tapas, etiquetas, y todo lo que se
necesita para el empaque.
La cartera de productos se divide en automotivos, industriales, grasas y marinos. El 78% de las ventas de ANCAP corresponden a automotivos, el 18% a industriales, el 2% a marinos y el 2% a grasas.

El mercado de lubricantes en Uruguay es un mercado en competencia, que ha sufrido cambios importantes en los últimos años.
Está conformado por dos grandes grupos de empresas. El primero
es el de las empresas de origen petrolero, que intercambian información a nivel de la Cámara de Lubricantes del Uruguay. El otro
sector lo forman más de 20 empresas que importan lubricantes de
diferentes marcas, que han tenido un incremento muy importante en
su participación si se compara el año 2010 con el 2016.
El mercado total, por razones diversas, entre ellas los cambios tecnológicos en los automóviles, la reducción del azufre de los combustibles y el uso de aceites sintéticos, tuvo una caída de un 7% entre
2010 y 2016, y de un 18% si se considera solamente a las empresas
de la Cámara de Lubricantes.
A pesar de estos cambios ANCAP mantuvo su liderazgo y su participación de mercado. Subió su participación relativa entre las empresas de la Cámara (32,9% en 2010 a 37,7% en 2016) y mantuvo su
participación del 29% en el mercado total.

Fábrica de Lubricantes
Tiene a su cargo la elaboración y envasado de aceites. Es una fábrica construida en 1992 y remodelada en el 2000. Es flexible y tiene
una capacidad productiva, de mezclado y envasado de 20 millones
de litros anuales, lo que excede los requerimientos actuales de mercado.

ANCAP importa las materias primas para la producción. Estos insumos son procesados en la planta de blending. Se diseña, produce
y se asegura la calidad y servicio al cliente. Luego, se distribuye y
comercializa por medio de DUCSA a estaciones de servicio y particulares, y a clientes oficiales directamente por medio de ANCAP.

Es la única planta de producción de lubricantes del Uruguay. Los
productos de toda la competencia vienen envasados, o vienen a
granel y se envasan localmente.

Es un negocio rentable. El beneficio antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBIDTA) dividido por los ingresos
operativos netos ha variado entre 15 y 27% en los últimos 10 años.
La estimación de ganancia para el año 2016 en lubricantes es de
USD 3,1 millones. Estos son los beneficios obtenidos hasta la puerta de ANCAP, y no incluyen los obtenidos en la distribución en los
puntos de venta. El presupuesto operativo es de USD 10 millones
anuales y se estima en USD 4 millones las inversiones que se realizarán entre 2017 y 2019.
El 80% del presupuesto se destina a la compra e importación de
materias primas, fundamentalmente los aceites base y los aditivos
que se agregan en la elaboración. Los envases, las cajas, el nylon y
otros materiales de empaque se compran a empresas en Uruguay.
Los procesos de diseño, producción, comercialización y servicio
al cliente de los lubricantes del sello ANCAP fueron certificados en
calidad UNIT-ISO 9001:2000 en 2005 y en 2015 se obtuvo la certifi-

cación de calidad UNIT-ISO 9001:2008, que se mantiene hasta la fecha. Estas certificaciones implican auditorías externas anuales que
verifican el cumplimiento de requisitos entre los que se encuentra la
mejora continua y la satisfacción de los clientes.
En cuanto a la calidad de los productos, los mismos se diseñan
para cumplir con normas internacionales como las del Instituto
Americano del Petróleo, de la Asociación Europea de Fabricantes
de Automóviles, de fabricantes de equipos como la Organización
Japonesa de Estándares Automotrices, además de requisitos para
la homologación de lubricantes por fabricantes de motores como
la otorgada por Mercedes Benz.

La fábrica puede hacer lotes (batches) que van desde 200 litros a
40.000 litros. Esto permite atender pedidos desde muy chicos a muy
grandes. En productos envasados, hay opciones desde 100 cc hasta 1000 litros.
El proceso de producción se inicia con la compra de materias primas.
El laboratorio controla la calidad de todas las materias primas como
requisito previo a su utilización. En la fábrica se elaboran los aceites que son nuevamente analizados por el laboratorio y chequeados
estrictamente para cumplir la especificación definida. El proceso de
envasado de los lubricantes ANCAP, comienza con un nuevo control
de calidad para la aprobación de cada lote de producción, previo a
la entrega a los clientes. Los productos se comercializan y distribuyen envasados por medio de DUCSA a sus clientes y los aceites a
granel se despachan directamente desde la fábrica.
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Laboratorio de Lubricantes
El laboratorio se creó con el objetivo de asegurar la calidad de la
producción de los lubricantes elaborados y envasados en ANCAP.
Luego se fueron agregando servicios que hoy ocupan un lugar importante, como por ejemplo, el análisis de aceites usados y asesoramiento técnico para clientes de las marcas ANCAP y TEXACO y
el análisis para clientes particulares, negocio que ha crecido en los
últimos años. Todos los operarios, técnicos y profesionales del laboratorio están certificados en Lubricación de Maquinaria por el Concilio internacional de Lubricación (ICML), asegurando de esta forma
la calidad de los servicios prestados.
En el año 2016, el 62% de las muestras analizadas correspondieron
al servicio técnico, un 32% al control de calidad de producción, envasado y materias primas, y el 6% a servicios a terceros.
La tendencia mundial del uso del análisis de aceite usado, como
herramienta para el mantenimiento, ha hecho crecer el mercado de
este servicio. El Laboratorio tiene hoy más de 170 clientes activos en
diversos sectores: industria, flotas de ómnibus y camiones, parques
eólicos, maquinaria forestal, maquinaria vial, aeronáutica, servicios a
laboratorios internacionales, y clientes internos como la refinería de
ANCAP.
Tiene a su cargo la elaboración de las fórmulas. Se definen las hojas
de producto con sus especificaciones y sus controles de calidad
para la fabricación.
El Laboratorio tiene como uno de sus objetivos el aseguramiento

de la calidad: se analizan las materias primas que utiliza la fábrica, las propiedades fisicoquímicas de todos los lotes elaborados
y envasados y se realizan controles de productos a la venta en las
estaciones de servicio.
Se tienen implementadas 92 técnicas analíticas diferentes para cubrir los requerimientos en la fabricación de los lubricantes y los análisis postventa. Las técnicas van desde análisis sencillos como un
pH, densidad, viscosidad, hasta técnicas instrumentales complejas
como, absorción y emisión atómica y microscopía electrónica con
rayos X.
A través de ensayos Interlaboratorios, el Laboratorio de ANCAP
compara la exactitud y precisión de sus ensayos con más de 80
laboratorios de todo el mundo. El chequeo se realiza con una misma
muestra que se envía a los distintos laboratorios. Luego se reciben
los resultados, se establece una media estadística, y cada laboratorio se compara con respecto a esa media. Los ensayos realizados por el Laboratorio de ANCAP han mostrado que están al nivel
de los mejores laboratorios del mundo.
El laboratorio se destaca por una alta productividad. En 2016 se procesaron 10.240 muestras y se efectuaron 144.653 ensayos. Estas cifras vienen en crecimiento continuo desde hace 10 años. La tasa de
trabajo, por analista, fue de 18.082 ensayos por año, 1.507 ensayos
mensuales. Esto se debe a la dedicación y capacitación del personal
y la automatización y calificación de los equipos.
Los logros de la Gerencia Lubricantes ANCAP son el resultado de la
capacidad técnica, compromiso y responsabilidad de sus recursos
humanos.
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El compromiso permanente
de garantizar el suministro
de combustibles
La misión principal de la Gerencia de Negocios Energéticos es garantizar el suministro de combustibles en el mercado nacional y abastecer el mercado de lubricantes, gas licuado, asfalto y bunkers marítimo y aéreo. La premisa
es siempre agregar valor y ser riguroso en la aplicación de los estándares de seguridad industrial y de cuidado del
medio ambiente. En el año 2016, la Refinería de La Teja incrementó el volumen total de materia prima procesada
en un 10% en comparación con el año 2015. Más del 80% del combustible que comercializa ANCAP corresponde
a gasolinas y gasoil. En el 2016 tuvo un crecimiento en las ventas en el mercado interno de un 3% con respecto al
2015. El principal desafío para el 2017 es el Paro de Mantenimiento que se realizará en el primer semestre del año.
La Gerencia de Negocios Energéticos está formada por varias gerencias que coordinan sus esfuerzos y atienden a diferentes áreas.
Estas son las Gerencias de Refinación, Logística, Mantenimiento e
Ingeniería, Comercio Exterior, Planificación y Control, Lubricantes y
Comercialización.
La Gerencia de Comercio Exterior, en base a la planificación realizada por Planificación y Control, es la responsable de la compra del
crudo. El petróleo crudo es recibido por la Gerencia de Logística,
en la Terminal de José Ignacio. Esta terminal tiene una capacidad
para 3 millones de barriles y una boya petrolera para la recepción
de barcos petroleros, la mayoría de ellos de 1 millón de barriles. El
crudo se bombea a la Refinería por un ducto de 170 kilómetros de
extensión, se procesa en la Refinería de La Teja, y luego interviene
nuevamente Logística para realizar la distribución primaria, llevando
los productos a las distintas plantas de distribución para luego ser
comercializados.
ANCAP tiene dos plantas para combustible de aviación, una en el
Aeropuerto de Carrasco y otra en Laguna del Sauce, a donde el
combustible llega por camión. Luego hay cinco plantas de distribución de combustibles a granel. La principal es la de La Tablada
(Montevideo), que distribuye el 70% de las gasolinas y gasoil del
país. Hay otras dos en el litoral, en Juan Lacaze y Paysandú, que
se abastecen por barco, una terminal en Durazno y otra en Treinta y
Tres, que se abastecen por tren. Además hay una planta en La Teja,
para la distribución de productos negros (fuel oil y asfalto), solventes
(aguarrás, disán) y combustibles de aviación.

La Gerencia de Comercialización es la responsable de la comercialización de combustibles procesados. Una parte de la comercialización
se realiza a través de distribuidores, y otra de forma directa por parte
de ANCAP. Además brinda servicios de atención al cliente en los distintos productos y canales de venta de ANCAP.

Principales hechos del 2016
En el 2016 los resultados de la Refinería fueron positivos, con una
generación de valor importante. Se logró un margen favorable de
aproximadamente USD 5 dólares por barril si se compara el costo
de refinar con el de importar combustible.
Se logró minimizar la importación de combustible. Por ejemplo, en el
sector de gas licuado, en el que habitualmente hay déficit, se logró
una mayor producción, lo que permitió disminuir la importación. En
el negocio de lubricantes, al igual que en años anteriores, los resultados fueron positivos. (Ver “Lubricantes uruguayos con calidad internacional”).
Desde el año 2015 se está trabajando en un plan de reducción de
costos, en base a los lineamientos de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP). Este plan se profundizó en el 2016, y ha dado
muy buenos resultados. En esta línea, uno de los hitos más importantes del año fue el cambio en el sistema de distribución en estaciones de servicio, cuyo objetivo es disminuir los costos de distribución
de ANCAP en un 10%.
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Refinación
La Gerencia de Refinación está encargada de todas las operaciones de refinación de petróleo y la realización del blending o mezclas de los diferentes productos. El laboratorio controla la calidad
durante el proceso y en los productos finales.
El volumen de la materia prima procesada en la refinería en 2016
(petróleo crudo y productos intermedios) alcanzó los 2.6 millones
de metros cúbicos, un valor 10% superior al registrado en el 2015.
Se mantuvo el contenido de biocombustibles en las naftas y el gasoil. En el caso de las naftas (Super y Premium) fue de un 10% de
bioetanol, y en el gasoil 50S de un 6% de biodiesel.
El porcentaje de crudo latinoamericano refinado bajó de un 40%
(2015) a un 14% (2016). Se sustituyó por crudo de África Occidental
y del Mar del Norte. Estos crudos permiten la producción de fuel oil
con bajo contenido de azufre, lo que es beneficioso para el medio
ambiente.
Los costos operativos variables de refinación por barril de materia
prima procesada (definición Solomon) se redujeron sensiblemente
en comparación a 2015, siguiendo la tendencia de reducción del
costo del barril de petróleo crudo a lo largo del año.

Comercio Exterior
La Gerencia de Comercio Exterior está a cargo de la compra de
crudo y derivados y de eventuales exportaciones.
Durante el año 2016 se importaron 14.683.000 bbls (barriles) de
crudo. También se importaron 127.413 tm de derivados (Gas Oil,
Fuel Oil, Avgas100/130, Nafta Petroquímica, Hexano, Asfalto AC20
y Petcoke), y 38.422 tm de gpl (gas licuado).

Para el quinquenio se continuará trabajando en la diversificación
de los proveedores, las modalidades de suministro e incrementando y mejorando la logística.

Mercado
El total comercializado en el mercado interno acumulado a Diciembre
de 2016, experimentó un crecimiento del 3%, respecto al mismo período de 2015 (no incluye las ventas a UTE para generación de energía). El total de los combustibles blancos (gasoil y gasolinas) registró un aumento del 3%, que correspondió un 6% a gasolinas y un
0,8% a gasoil. Entre las gasolinas, la Super 95 30S creció un 6% y
la Premium 97 30S un 11%. Las ventas de GLP crecieron un 10%.
En el caso de los Asfaltos hubo un incremento del 8%. Se destaca
el aumento del 14% en las ventas de Asfalto AC-20 utilizado en las
obras viales realizadas en el 2016.
ANCAP también opera en el mercado de bunkers, aunque aún es
un mercado pequeño. Durante el 2016, este mercado tuvo una caída, fundamentalmente en combustibles marinos. Donde se apreció
un incremento fue en el combustible de aviación Jet A1 Bandera
Extranjera.
El mercado total de lubricantes viene cayendo desde hace varios
años, debido fundamentalmente a las nuevas tecnologías de los
vehículos y equipamientos, y con un impacto diferente según sean
lubricantes automotrices, industriales, grasas o marinos. A pesar
de esta tendencia, el sello ANCAP ha mantenido su liderazgo en el
mercado interno, su alta participación en el mercado total y niveles
de ventas equivalentes a los del año 2015. (Ver “Lubricantes uruguayos con calidad internacional”).
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En el 2016 continuó creciendo el sistema para el control de flotas
públicas SISCONVE. Al final del período llegó a los 14.353 vehículos,
125 estaciones comerciales, 7 camiones cisterna de concesionarios,
17 bocas de consumo propio y 21 camiones cisterna de clientes.

Otras actividades destacadas del 2016:
- Implementación del programa “Acercamiento a centros de estudio”. Se observó mucho interés en los temas técnicos por parte de
los estudiantes.
- Charlas a clientes de la cadena comercial y a clientes corporativos
sobre la nueva calidad de los combustibles con menor azufre y mayor contenido de biocombustibles. Se instruyó sobre los cuidados
en el almacenamiento y la manipulación de estos combustibles.
- Charlas técnicas sobre Lubricantes, Grasas y Lubricación a clientes y centros de estudios.
- Elaboración de un folleto de Manipulación y Almacenamiento de
Gas Oil. Incluye recomendaciones para mejorar los cuidados y las
buenas prácticas en la manipulación y almacenamiento de combustible con agregado de biodiesel. Se distribuyó a toda la red de
concesionarios de estaciones de servicio y clientes corporativos y
oficiales.
- Continuación del Programa de visitas a clientes de lubricantes
ANCAP. Se visitaron 25 talleres mecánicos. En especial, se realizaron visitas a talleres oficiales de las marcas con las que Lubricantes
ANCAP tiene acuerdo, como TOYOTA, SUZUKI, FIAT, IVECO, LIFAN,
JMC, HOWO, HAIMA, y MAHINDRA.
- Continuación del Plan de Aseguramiento de Calidad y Asistencia
Técnica en EESS sobre lubricantes.

2017
El 2016 fue el quinto año de operación ininterrumpida de la refinería.
La última parada de mantenimiento se realizó en el año 2011. Lo recomendable es que una planta de refinamiento haga una parada de
mantenimiento cada 5 años.
En el 2017, entre mediados de febrero y fines de mayo, se realizará el
paro de mantenimiento de la refinería. Durante la parada además se
realizarán obras que permitirán un aumento de un 10 a 15% de la capacidad de producción de la refinería. Esto permitirá, a largo plazo,
disminuir de un modo significativo la necesidad de importaciones y
además permitirá atender el crecimiento de la demanda a futuro.
Durante el paro de mantenimiento, el abastecimiento se realizará
con combustibles importados. Esto representará desafíos importantes para la Gerencia de Negocios Energéticos, entre ellos la logística
de recepción de los buques con combustible en el puerto de Montevideo.
En este paro, el gasoil se recibirá directamente en la terminal de
recepción de crudo de José Ignacio, la cual permite trabajar con
barcos de mayor porte y con más carga. Para que esto sea posible,
se realizará la limpieza de uno de los tanques de crudo y el ducto,
para que no haya contaminación del crudo al gasoil.
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Una diversidad de negocios
a nivel nacional e internacional
La Gerencia de Negocios Diversificados está a cargo de la la gestión de los negocios de alcoholes, agroindustriales, gas natural,
exploración y producción, negocios en la Argentina y asistencia técnica y de la gestión comercial de cementos portland. Estos
negocios se realizan a través de las siguientes empresas: Cementos del Plata S.A., Pamacor S.A., Caba S.A., Alcoholes del
Uruguay S.A., Conecta S.A., Gasoducto Cruz del Sur S.A., Petrouruguay, Gas Sayago S.A., Carboclor S.A., Ancsol S.A., Matriz
(Asistencia Técnica y Servicios) S.A. A partir de agosto de 2016 la gerencia dejó de participar en la gestión del negocio de
Portland en sus áreas productivas, pero continúa con el control del área comercial.
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Negocio Portland
El Negocio Portland se dedica a la producción y comercialización
de cementos hidráulicos (usan agua para su endurecimiento) con
destino al mercado interno y regional. Cuenta con tres plantas. Dos
plantas productivas, una en Paysandú y la otra en Minas, y una de
distribución en Montevideo. Desde agosto de 2016, la Gerencia pasó
a reportar directamente de la Gerencia General y Directorio.
La fabricación de Cemento Portland comienza con la extracción de
piedra caliza en las canteras. ANCAP tiene permisos de la Dirección
Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) para la extracción de
yacimientos en Lavalleja y Paysandú, así como las correspondientes
autorizaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Luego se lleva la piedra a la planta y se la procesa en dos productos. Uno es el Cemento Portland Normal, CPN 40, que es el usado típicamente para la construcción, y el ANCAPLAST, que se usa
para revoques o mampostería. La distribución y comercialización de
los productos está a cargo de Cementos del Plata S.A.
La capacidad de producción de la Planta de Paysandú es de 250.000
toneladas de cemento por año, y la de Minas de unas 300.000 toneladas de clinker y 220.000 de cementos. El clinker es un producto
intermedio antes del cemento.
El 80% de las ventas de Portland se realizaron al sur del Río
Negro y el 20% al norte. En el año 2016, la producción total fue
de 319.466 toneladas. La Planta de Paysandú produjo 156.949
toneladas y la Planta de Minas produjo 162.517 toneladas.
El 41% de la expedición de cementos se realizó por la Planta de
Manga, el 39% por la Planta de Paysandú y el 20% por la Planta de
Minas.
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Plan de Sustentabilidad
A partir de agosto de 2016 la prioridad fue la elaboración de un Plan
de Sustentabilidad del Negocio Portland.
Se creó un grupo de trabajo, que analizó unos 15 escenarios para reestructurar el negocio, hasta que se llegó a un escenario final. Luego
se realizó un análisis de costos en detalle y se llegó al Plan Estratégico de Sustentabilidad.
Se decidió mantener abiertas las dos plantas en el interior, implementar cambios en la gestión administrativa y de mantenimiento y
reducir costos en varios rubros con el fin de llegar al punto de equilibrio en el año 2018.
Para el año 2017 se buscará reactivar las exportaciones, ya que las
plantas tienen capacidad suficiente para abastecer el mercado local
y capturar mercados en el exterior.
También se trabajará en el desarrollo de nuevos productos, como el
cemento filler, con mayor porcentaje de caliza.

CEMENTOS DEL PLATA S.A.
Cementos del Plata S.A. es la distribuidora y comercializadora de los
productos portland de ANCAP y continúa reportando a la Gerencia
de Negocios Diversificados. Es una empresa propiedad de ANCAP
(posee el 99,8% de su paquete accionario).
La empresa por su parte produce y comercializa cal. Cuenta con
una planta de producción en el Departamento de Treinta y Tres.
La mayor parte de lo producido se exporta a Brasil, a la empresa Eletrobras CGTEE, principalmente para su uso en la planta de
generación térmica de energía eléctrica. En julio de 2016, se firmó
una 4ª adenda al contrato original de 2010.
Las exportaciones finales en 2016 fueron de 23.188 toneladas de cal.
Para el año 2017, el objetivo es consolidar la satisfacción del contrato
vigente con Electrobras CGTEE y captar nuevos clientes a los que
poder atender, de manera de operar a la máxima capacidad ocupada posible.
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Negocios Agroindustriales

ALUR S.A.

El área de Negocios Agroindustriales tiene entre sus objetivos maximizar el valor del negocio agroindustrial, desarrollar y optimizar el
negocio de biocombustibles, y liderar y promover actividades de investigación y desarrollo.

Es una sociedad anónima cerrada donde ANCAP es el accionista mayoritario, con el 90,79 de las acciones emitidas, y el restante
9.21% pertenece a PDVSA Uruguay S.A.

En el año 2016 culminó, junto al Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU), la instalación de un Centro de Investigación en Biocombustibles de segunda generación. Se adquirió equipamiento, donde se
destaca un equipo de pretratamiento de biomasa mediante explosión de vapor, único en América del Sur.
En conjunto con LATU se lanzaron dos proyectos, uno de generación de capacidades en procesos de hidrólisis y otro de investigación relativo a la producción de etanol con eucaliptus glóbulus cuya
ejecución se realizará mayoritariamente durante el año 2017. Asimismo, se continuó con el seguimiento de la ejecución de proyectos de
investigación a través de los convenios ANCAP con la Universidad
de la República (UDELAR).

ALUR S.A. es hoy el principal productor de biocombustibles, azúcar
y harinas proteicas del Uruguay.
Tiene cinco emprendimientos industriales:
- Complejo Agroindustrial Ing. Mones Quintela en Bella Unión (bioetanol, azúcar, energía eléctrica y alimento animal).
- Microdestilería en Artigas (alcohol hidratado).
- Planta Bioetanol Paysandú Fase II (bioetanol y alimento animal).
- Planta de Biodiesel Paso de la Arena (biodiesel, glicerina y harinas proteicas).

También se dio seguimiento a los cultivos utilizados para biocombustibles por parte de ALUR S.A., y a los indicadores de producción
agrícola e industrial de los emprendimientos de ALUR S.A. en Bella Unión, Paysandú y Montevideo. Con la participación de Minería
y Geología, se impulsó una iniciativa de negocios para el área de
cementos, titulada “proyecto corrección de pH en suelos” que se
ejecuta en colaboración con Cementos del Plata.

- Planta de Biodiesel Capurro (biodiesel y glicerina).

Además se difundió y se capacitó sobre el tema biocombustibles
a docentes y estudiantes de instituciones educativas en Primaria,
Secundaria y UDELAR, UCUDAL, ORT y IEMM.

En el 2016, en ALUR S.A. asumió un nuevo Directorio, una nueva
Gerente General, y se fusionaron las gerencias de Oleaginosos y
Cereales.

Las oficinas y depósitos están ubicadas en el Polo Industrial y Tecnológico Capurro.

Gobernanza

Finanzas
La facturación total de la empresa en 2016 fue de USD 247 millones.
La DGI habilitó en el 2016 a ALUR S.A. a deducir el IVA compras
asociado a las ventas de etanol, y al cierre del ejercicio generó una
ganancia estimada en USD 16 millones.

Medio Ambiente
No se registraron incidentes ambientales relevantes ni accidentes
graves en seguridad industrial.

Comercial
En el rubro azúcar se observó un cambio de tendencia, lo que tuvo
como consecuencia un incremento de los volúmenes de azúcar para
uso industrial y una caída en el consumo doméstico. Las ventas de
azúcar para elaboración se incrementaron en 4.500 toneladas con
respecto a 2015. El azúcar rubio subió sus ventas un 9,5%, y los
terrones blancos y rubios un 60%. Las harinas proteicas y DDGS
en 2016 superaron las 133 mil toneladas, con un crecimiento del
6,9%. El alcohol industrial de Planta Paysandú aumentó en volumen
y facturación en exportación y mercado doméstico. Se facturaron
3.653 m3 a un valor de USD 1,98 millones. La Glicerina incrementó
su facturación en 2016 en un 29%, situándose en USD 6,5 millones.

Gestión humana
Se firmaron convenios colectivos con los 3 sindicatos de la industria
(SOCA, SEAP, Base Stiq Biodiesel) y con el gremio rural de Agroalur
Bella Unión, por un plazo de 2 años y respetando las pautas del Poder Ejecutivo. Se produjo además una leve disminución de la plantilla
de personal.

Abastecimiento
Se instalaron Surtidores de Combustible en Montevideo y Bella
Unión para el uso de E15 y E85 en la flota propia de ALUR en el marco del Proyecto MAS BIO de ALUR S.A.. Se implementó el “Proyecto
de Control de Acceso y Seguridad Perimetral de ALUR S.A. Bella
Unión”. Se trabajó en un Plan de Reducción de flota de vehículos
livianos (autos, camionetas y motos).

Producción
Durante el año 2016 se cosecharon y procesaron 367.705 toneladas
de caña de azúcar en 7.559 hectáreas y 5.295 toneladas de sorgo
dulce en 378 hectáreas. La producción de alcohol anhidro fue de
25.501 m3 y la producción total de azúcar de 20.691 toneladas. La
venta de energía eléctrica a UTE fue de 12.788 MWh.
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Exploración y Producción
Esta gerencia está a cargo de la exploración y producción (E&P) de
hidrocarburos y otros recursos minerales energéticos en Uruguay y
en el exterior. También brinda asesoramiento técnico en Geociencias
e Ingeniería de E&P a otras áreas de ANCAP e instituciones públicas
y, diseña y ejecuta proyectos de investigación básica.
Además de las actividades de exploración offshore y onshore, y las
operaciones internacionales (se describen debajo), se promovió la
exploración y producción de oportunidades en Uruguay en congresos, exposiciones y eventos internacionales.

Exploración en el OFFSHORE de URUGUAY
Se continuó con el seguimiento técnico y administrativo de las tareas
exploratorias de los contratos suscritos entre ANCAP y las empresas
petroleras, cumpliendo con los programas exploratorios comprometidos.

Otros hechos destacados en el offshore en el 2016
fueron los siguientes:
Contratos multiclientes. Se firmó un contrato multicliente para
el Reprocesamiento de Datos de Sísmica 2D de las Campañas 2007
y 2008, con ION-GXT. Se recibió la suma de USD 962.222 por concepto de reparto de ingresos por venta de datos de contratos multicliente.
Operaciones y servicios exploratorios. Se revisó y actualizó
la segunda versión del Manual de Operaciones Exploratorias Offshore Uruguay. El manual provee las directrices, recomendaciones y
requerimientos de ANCAP para el diseño y ejecución de las operaciones exploratorias que se desarrollan en el offshore de Uruguay,
de forma segura y ambientalmente sustentables.

Exploración en el ONSHORE de URUGUAY

Se perforó el pozo exploratorio Raya-1, récord mundial de profundidad de agua (3.404m de lámina de agua) en el Área 14. Esta perforación fue un éxito desde el punto de vista operacional y de la gestión
de seguridad y ambiental.

Se suscribió un Contrato de Prospección con la empresa Campo
Alegría S.A. por el Área B4. Se formalizó la restitución de las Áreas
B1 y B2 en base a la solicitud de TOTAL, quedando las mismas liberadas.

Se conformaron dentro de la Gerencia de E&P distintos equipos de
trabajo encargados de la coordinación de las diferentes actividades asociadas a este gran emprendimiento, oficiando de articuladores entre las diversas áreas dentro de ANCAP con injerencia en
el proyecto, la empresa TOTAL y demás instituciones involucradas
(Dirección Nacional de Aduanas, Administración Nacional de Puertos, DINAMA, Prefectura, entre otras).

Schuepbach Energy Uruguay comenzó el diseño de ingeniería de
perforación y la definición de objetivos geológicos para los 4 pozos
exploratorios que tiene comprometidos en las Áreas Salto y Piedra
Sola.

La participación de ingenieros y geólogos de E&P de ANCAP fue
continua durante toda la operación de perforación del pozo Raya,
a bordo del buque perforador Maersk Venturer.

También se firmaron dos contratos multiclientes. Con TGS se acordó
la edición de datos digitales de pozos exploratorios de Uruguay. El
otro contrato es con Geokinetics para la adquisición de sísmica 2D
en la Cuenca Norte.
ANCAP presentó ante DINAMA la comunicación del proyecto para
la realización de hasta 3 pozos de estudio en el Bloque Cañada de
los Burros, dentro de la primera fase de exploración de carbón. A
fines del año 2016 se comenzó la perforación del pozo estratigráfico
San Diego E-1. En el Bloque Clara se realizó la perforación del pozo
estratigráfico Los Cuadrado E-1.
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Operaciones Internacionales
Argentina
Petrouruguay S.A. A fines de 2016 se inició el proceso de venta
de la totalidad de su participación del 20% en el área de explotación
del yacimiento de gas natural y petróleo en “Aguada de la Arena”
(Cuenca Neuquina). También se decidió la salida de Área E-1. (Cuenca Colorado Marina), y se ratificó la voluntad de ceder su participación del 5%.
Otros hechos destacados en E&P del 2016
Asesoramiento. Se brindó asesoramiento a la Empresa Petrolera
Estatal de Paraguay (Petropar) y al Ministerio de Hidrocarburos de
Panamá, Se asesoró a otros organismos estatales como URUGUAY
XXI y COALEP (participación de técnicos de ANCAP en el proyecto
de extensión del límite exterior de Plataforma Continental). Se integró la Comisión Interministerial de Evaluación Técnica de Hidrocarburos, formada por el MIEM y el MVOTMA.
Litoteca
En el mes de noviembre se inauguró la Litoteca. Es un data center
de minerales ubicado en el Polo Industrial y Tecnológico Capurro.
Para la gestión de los datos se inició un convenio con Facultad de
Ciencias-UdelaR.

Gestión de datos
Se avanzó en el proyecto para la creación y gestión de una base de
datos de E&P mediante el uso de un sistema de información geográfica (SIG).

Investigación y Capacitación
En investigación se participó en congresos y jornadas técnicas nacionales e internacionales para la difusión de los trabajos desarrollados en la gerencia.
Se publicaron varios artículos técnicos en revistas arbitradas y congresos de asociaciones referentes de la industria como la AAPG,
SEG y la SPE.
Se entregó la versión final del proyecto “Evaluación del Potencial
Hidrocarburífero de las Rocas Generadoras Devónicas de Uruguay”.
Se firmó el Convenio ANCAP-UDELAR titulado “Depósitos sedimentarios en ambientes marinos profundos del margen continental
del Uruguay: implicaciones en la exploración de hidrocarburos”.
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Gas natural
El negocio de Gas Natural comprende importación, transporte y
comercialización a grandes consumidores y a las distribuidoras. En
Argentina se comercializa el gas natural producido por Petrouruguay S.A. en el yacimiento Aguada de la Arena.
En los últimos años disminuyó la importación de gas natural desde
Argentina por las restricciones a las exportaciones impuestas por
las autoridades de dicho país.
Debido al retraso y al inminente vencimiento de los contratos de
exportación vigentes (fines de abril de 2017), se iniciaron negociaciones para un nuevo contrato de aprovisionamiento de gas natural.

GASODUCTO CRUZ DEL SUR S.A.
La actividad principal de Gasoducto Cruz del Sur S.A. es el transporte de gas natural desde Punta Lara, Argentina, hasta los Departamentos de Colonia, San José, Canelones y Montevideo. Abastece industrias, distribuidoras y centrales termoeléctricas.
La participación accionaria de ANCAP es del 20%. Los demás accionistas son BG (operador), Pan American Energy y Wintershall.
Su actividad está afectada por las restricciones de suministro aplicadas por Argentina, situación que se puede revertir si el proyecto
de regasificación se realiza.

CONECTA S.A.
La actividad principal de CONECTA es la distribución de gas por
cañerías en el interior del país. ANCAP participa en un 45% del
capital accionario, en sociedad con Petrobras, que es el operador.
En el 2016, el número de clientes aumentó a a 5.345 y la red de distribución a 450 km de extensión.
No se registraron accidentes en el año, totalizando, al cierre de 2016,
3.311 días libres de accidentes. El 90% de los empleados recibió
capacitación durante el año 2016.

GAS SAYAGO S.A.
Planta Regasificadora (Proyecto GNL del Plata).
Se recibió de la empresa SENER la nueva ingeniería del proyecto, y
a partir de ésta se hizo un llamado a interesados entre empresas de
construcción.
Se realizó una temporada abierta para la venta de capacidad. Asimismo se hizo un llamado a participar como socio estratégico que
quedó vacante. Sin embargo Shell , que se había presentado como
interesado en la temporada abierta de capacidad, se mostró interesado en participar como socio estratégico, abriéndose un paréntesis
de seis meses a partir de diciembre para avanzar en las negociaciones.
Se postergó la ventana de aceptación del buque metanero que
construye la empresa Marubeni.
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Alcoholes

Negocios en Argentina

CABA S.A.

CARBOCLOR S.A.

Es una sociedad anónima de derecho privado, cuyo objeto es la
producción, industrialización, fraccionamiento, comercialización,
distribución, importación y exportación de bebidas alcohólicas, alcoholes, azúcar, melaza, aguardientes, derivados y subproductos,
así como la comercialización y distribución de solventes, acetonas,
aguarrás y otros derivados del petróleo, similares o análogos. Su
capital accionario es 100% propiedad de ANCAP.

Carboclor S.A. es una empresa petroquímica fundada en la década
de 1960. Es controlada por ANCAP a través de ANCSOL S.A. que
posee el 74,26% de las acciones. Sus actividades incluyen la producción de solventes y alcoholes a partir de corrientes de refinerías
de petróleo, la comercialización de productos propios y de terceros y la prestación de servicios logísticos, de almacenamiento y de
puerto.

El 15 de diciembre de 2016 el Directorio de ANCAP comunicó a la
prensa y empleados de CABA S.A. la decisión de transferir algunos
negocios de ésta a otras empresas del grupo y de ofrecer a la venta
los negocios y activos restantes.

Debido a los resultados financieros negativos acumulados y su crítica situación financiera, la compañía se vio impedida de cumplir
regularmente con sus obligaciones, motivo por el cual el Directorio
solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores el 29
de diciembre de 2016.

Matriz - Asistencia Técnica
y Servicios S.A.
La empresa tiene como objetivo generar propuestas de valor para
sus clientes, mediante la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia técnica de calidad, profesional y con rigurosidad metodológica.
Durante el 2016 se siguió desarrollando el negocio de consultoría de
acuerdo a los lineamientos estratégicos definidos y logrando interesantes proyectos tanto en ANCAP, como en sus vinculadas y otras
entidades estatales.

La gestión en el 2017 estará focalizada en la optimización de costos
fijos y variables, eficiencia operativa y generación de ingresos para
lograr revertir el resultado operativo negativo.
Dentro del marco del Concurso Preventivo, el objetivo es consensuar
de manera adecuada y equitativa, con todas las partes interesadas,
alternativas para viabilizar la continuidad operativa de la compañía.
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Reestructura, preparación del paro
y normalización de procesos
La Gerencia de Servicios Compartidos gestiona, como su nombre lo indica, todos aquellos servicios que son compartidos por varias áreas de ANCAP.
Está conformada por cinco gerencias: Recursos Humanos, Medio Ambiente, Seguridad y Gestión de la Calidad, Servicios Generales y Tecnologías de la
Información. A nivel de gestión, durante 2016 se destacó la prioridad en los temas de salud laboral, medio ambiente y seguridad industrial, el trabajo de preparación en temas de abastecimiento para el paro de la planta en 2017, y la profundización de la descripción y normalización de los procesos de la empresa.
La Gerencia de Servicios Compartidos tuvo un año cambiante,
producto de la crisis que la empresa vivió a finales del 2015 y comienzos del 2016. Estos cambios se observaron fundamentalmente
a nivel de estructura.
La Gerencia Económico Financiera, que reportaba a Servicios Compartidos, estuvo sin gerente durante el año 2015 (fue designado en
marzo de 2016). En agosto de 2016, la Gerencia Económico Financiera pasó a reportar directamente del Directorio y luego del Gerente
General (designado a fines de octubre de 2016). A esto se sumó que
las áreas de Presupuesto y Riesgo se incorporaron a la Gerencia Económico Financiera. En agosto de 2016, el Directorio además decidió
que la Gerencia de Servicios Jurídicos, que también formaba parte de
Servicios Compartidos, pasara a reportar directamente del Directorio.
En resumen, Servicios Compartidos inició el año supervisando siete
gerencias y finalizó el año supervisando cinco.
Uno de los hechos más destacados del año, sin duda ocurrió en el
área Económico-Financiero, con la capitalización de ANCAP, realizada en los primeros días del 2016.

Medio Ambiente, Seguridad y Gestión
de la Calidad
Otro hecho destacado fue el especial énfasis del actual Directorio
en los temas de salud ocupacional, seguridad industrial y medio
ambiente. El tema había ganado importancia en los últimos años,
pero fue en el 2016 donde se lo ubicó como una prioridad de primer
orden. En la actualidad todos los aspectos referidos a la salud, la
seguridad, y el medio ambiente son mandatorios. (Ver “La prioridad
es la prevención”).
En el 2016 también se trabajó en los permisos de trabajo, en principio en el área de energía. En el futuro se trabajará en los permisos
de trabajo en el área de Portland. Los permisos de trabajo son documentos que se emiten a partir del análisis de las condiciones de
trabajo, y son definidos por el inspector de seguridad industrial junto
con el operador de refinería y de mantenimiento. Ese documento
establece cuáles son los elementos de seguridad requeridos para
trabajar de forma segura.
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Abastecimiento

Recursos Humanos

En el año 2017 se realiza el Paro de Mantenimiento de la Refinería, lo
que exigió que durante el 2016 los servicios se prepararan para este
paro. Aunque la fecha de inicio definida es el 15 de febrero de 2017,
hay áreas, como Abastecimiento, que comenzaron a trabajar desde
el 2015 para que los materiales y los servicios estén a disposición en
el momento oportuno durante el paro.

Desde el año 2007, con la aprobación del plan estratégico de
ANCAP, se busca el desarrollo del máximo potencial de las personas y de las relaciones laborales. Para lograr resultados positivos, de mutuo beneficio, es necesario que las organizaciones
sindicales y la dirección de la empresa cooperen y colaboren.

El área de Abastecimiento, además de trabajar en la preparación
del Paro, lo hizo en otras dos líneas. La primera fue la profundización
de la transformación del área Compras a Abastecimiento, con implicancias en la definición de nuevos procedimientos y de modelos de
atención a los clientes.
La segunda línea fue el programa de Desarrollo de Proveedores (PDP).
Este programa se basa en que el Estado, como comprador, es un
gran motor económico. El objetivo es que ANCAP, al mismo tiempo
que realiza compras beneficiosas para la empresa, también ayude al
desarrollo descentralizado del Uruguay, potenciando a los pequeños
proveedores del interior.

La política de recursos humanos de ANCAP se guía
por las siguientes líneas fundamentales:
- Fomentar el desarrollo del máximo potencial de
las personas y de las relaciones laborales.
- Fomentar la equidad.
- Promover la alineación, compromiso y motivación
con la estrategia global de ANCAP.
- Promover un cambio de estilo de gestión en la
conducción de las personas, en base a las siguientes pautas:
* La persona en un rol central.
* Las personas con responsabilidad de
conducción son quienes deben implementar
las políticas de recursos humanos.
* La promoción de la gestión partipativa y el
trabajo en equipo.
El 7 octubre del 2016, se firmó el convenio colectivo. Como parte de
ese convenio, se realizó una evaluación de actuación, algo que no se
hacía desde hace muchos años, y que se repetirá anualmente. En el
2017 además se ejecutarán varios de los puntos acordados en el
convenio colectivo firmado.
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Liderazgo y gestión
ANCAP definió un modelo de competencias de liderazgo, con siete
conductas esperadas para lograr la cultura deseada. Estas son:

1. Tener visión estratégica
2. Orientación a resultados
3. Orientación al cliente
4. Adaptabilidad al cambio
5. Trabajo en equipo
6. Comunicación
7. Negociación
Estas competencias son una guía general, que luego se desagrega
y adapta para los diferentes niveles gerenciales. Para el año 2017,
desde la gerencia general, se puso énfasis en el desarrollo del trabajo en equipo.

Procesos
La Dirección de Servicios Compartidos le dio mucha importancia
durante 2016 a la normalización de los procesos. Los procesos existen, muchas veces implícitos, porque las cosas se hacen, pero el
objetivo es que sean explicitados. Hay áreas, como por ejemplo Refinación, que tienen procesos y procedimientos descriptos en detalle, porque es fundamental para el funcionamiento de la planta. Pero
en las áreas de servicios o administrativas, no hay una descripción
tan detallada.
Servicios Compartidos trabajó en el 2016 en la definición de una metodología y de un lenguaje de los distintos procesos con el fin de que
fuera común para la empresa y entre las diferentes gerencias. En el
2017 se va a continuar profundizando en este tarea.

Servicios generales
La Gerencia de Servicios Generales es una de las cinco gerencias
que contrata más personal en ANCAP. Se caracteriza por su diversificación geográfica y de servicios.
Además tiene áreas que podrían ser provistas por proveedores externos, como limpieza, vigilancia, intendencia, y eso profundiza aún
más la complejidad.
En el año 2017 está previsto trabajar en la definición de un nuevo
Modelo de Servicios Generales.
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Procesos y herramientas para
gestionar la estrategia
La Gerencia de Planificación Estratégica definió como misión liderar la planificación y el monitoreo de la estrategia, la
promoción de la gestión del conocimiento y la innovación, trabajando de forma participativa, con foco en el cliente y
con orientación a resultados. La gerencia trabaja en el desarrollo de procesos y herramientas de gestión de la estrategia y del conocimiento, con el fin de promover el pensamiento y la visión estratégica y de generar valor para los clientes de ANCAP. En particular, es responsable de la gestión del cuadro de mando integral de monitoreo de la estrategia.
En el año 2016 hubo un cambio de estrategia en ANCAP, el cuál fue
liderado y definido por el nuevo Directorio.
En el marco del proceso del Plan Estratégico iniciado en el año 2015,
en el año 2016 la gerencia realizó una adaptación de los lineamientos y objetivos estratégicos para las unidades de negocio y áreas
funcionales, y que fue enviada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
También culminó la definición de los escenarios de planificación estratégica y elaboró las proyecciones de demanda de combustibles
a largo plazo.
Algunas de las actividades realizadas en el 2016 fueron:
- Colaboración en la obtención de la cooperación técnica no reembolsable de la CAF, para el estudio de factibilidad económica del
proyecto de cogeneración para la refinería La Teja.
- Continuación del trabajo conjunto con la Dirección Nacional de
Energía (Ministerio de Industria, Energía y Minería), y en particular la
participación de ANCAP en el Grupo 6 sobre Renta Petrolera.
- Participación, junto a la Gerencia de Portland, en la elaboración del
proyecto de Sustentabilidad del negocio de portland.

Control estratégico
En el año 2016, la gerencia:
- Implementó nuevos indicadores financieros corporativos y elaboró
una propuesta de ajuste al Mapa Estratégico Corporativo.
- Definió e implementó un conjunto de nuevos indicadores para el
Cuadro de Mando Integral de Negocios Diversificados, cuyo mapa
estratégico había sido actualizado el año anterior.
- Asumió la responsabilidad de elaboración y seguimiento de los
indicadores incluidos en los Compromisos de Gestión 2016 y 2017

ante la OPP.
- Lideró el proceso de automatización de estos indicadores y su correspondiente informe periódico al Directorio y a la Gerencia General.

de la Comunidad de Innovación. Esta Comunidad está integrada por
personas de diversas áreas y dependencias de la empresa que han
recibido formación en herramientas para impulsar la innovación internamente. Se mantuvo un régimen de reuniones mensuales.
En Ciencia y Tecnología, la gerencia continuó brindando apoyo al
Fondo Sectorial de Energía, que instrumenta la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación. Aportó fondos e integró el Comité de
Agenda del mismo. Además representó a los Entes del Estado en el
Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, y realizó el
seguimiento de 11 investigaciones en ejecución, llevadas a cabo con
la Universidad de la República, cuatro de las cuales culminaron en
el año 2016.

Otras actividades de control fueron:
- Colaboración en la elaboración y seguimiento de los indicadores
del Sistema de Remuneración Variable de la empresa.
- Elaboración de la “Guía para presentación y evaluación de inversiones”.

Oficina de Proyectos
Durante el año 2016, la gerencia realizó actividades de promoción
de la cultura de gestión por proyectos en la empresa, que incluyeron
cursos internos de capacitación y apoyo en la conceptualización y
formulación de proyectos, formación de equipos, planificación, seguimiento de la ejecución y actividades de cierre.
Junto con la Gerencia Tecnología de la Información, desarrolló la sistematización del seguimiento de la ejecución monetaria de las inversiones vinculadas al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Presupuesto y Control de Gestión
En base a los datos recibidos por las distintas gerencias de la empresa y el Directorio, esta área elaboró el presupuesto público, que
cumplió con los lineamientos internos aprobados y los recibidos de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Innovación y Gestión del Conocimiento
En el marco del Programa IDEAS INNOVADORAS, se desarrolló la
fase denominada Expansión, donde se trabajó en la consolidación

Programa IDEAS INNOVADORAS
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RESUMEN DE MEMORIA EXPLICATIVA DE PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
DE ANCAP Y SUS SUBSIDIARIAS POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
El activo total de ANCAP al 31 de diciembre de 2016, asciende
a $ 57.607.150.345, siendo 10,35 % inferior al del cierre del año anterior. Esta disminución representa una variación de $ 6.651.898.719.
La variación total del activo se explica por una disminución de
15,27% del activo no corriente por un monto de $ 6.325.219.377 y
una disminución del activo corriente de 1,43% por un importe de
$ 326.679.342.
El activo no corriente tuvo una disminución de $ 6.325.219.377 como
consecuencia principalmente, del menor valor del activo por Impuesto Diferido por $ 1.824.149.950 y de la disminución del saldo
de Propiedad, Planta y Equipo de la Compañía por $ 4.392.623.808.
La variación en el Activo por Impuesto Diferido se origina en las diferencias temporarias determinadas entre la base contable y fiscal del
activo y pasivo y por las pérdidas fiscales acumuladas al 31/12/2015.
En la estimación del impuesto diferido al cierre de 2016, se consideran las diferencias temporarias que explican la variación entre la
base contable y fiscal de los activos y pasivos, impactando principalmente el aumento de la diferencia imponible de los Bienes de
Uso, así como el reconocimiento del deterioro de los segmentos de
negocios Portland y Caña, Cereales y Oleaginosos.
En tanto, en el año 2015 se da un reconocimiento por Impuesto Diferido originado principalmente en la posibilidad de recupero de las
pérdidas fiscales acumuladas, por la aprobación de la Ley 19.368
por la cual se establece que el incremento patrimonial otorgado por
esta ley constituye Renta Bruta a los efectos del Impuesto a la Renta
de la Actividades Económicas y en caso que las pérdidas fiscales
de ejercicios anteriores computables sean inferiores a la renta neta
fiscal del ejercicio en que se produce el incremento, el excedente no
será considerado a los efectos impositivos.
La reducción en el capítulo Propiedad, Planta y Equipo responde a:
i) Al reconocimiento de un deterioro en el valor de activos del segmento de negocio Portland por $ 3.620.759.155. Al 31 de diciembre
de 2016 en aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad
N°36, se identificó la existencia de indicadores de deterioro sobre
los activos del segmento de negocio Portland en función de dos factores principales; uno de ellos es la limitación del plan de inversiones
de ANCAP que determina que al no realizarse inversiones en nuevas
líneas de producción, se dispondrá en los próximos años de una escala de producción similar a la actual. El otro factor es el cambio en
las estimaciones comerciales relativas a la colocación de productos
en la región. En función de ambos factores, el nivel de ventas previsto para los próximos años es menor al estimado en ocasión de
la emisión de anteriores estados financieros. Para su evaluación se
realizó un análisis de la unidad generadora de efectivo de sus activos
mediante el cálculo del valor presente del flujo de fondos estimado del
mencionado segmento de negocio descontado a una tasa de 8,5 %.
El flujo de fondos supone el mantenimiento de la participación en
el mercado interno, proyectándose un incremento de la demanda
de un 2,5% anual. Asimismo, se considera un volumen moderado
de exportaciones a mercados regionales y un importante plan de
reducción de costos.

ii) También en cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad N°36 se reconoció un deterioro sobre los activos relacionados
a los negocios de Caña, Cereales y Oleaginosos, producidos principalmente por la limitante en el volumen de ventas a ANCAP para
los próximos años. Para su evaluación se realizó un análisis de la
unidad generadora de efectivo de cada uno de los activos, mediante
el cálculo del valor presente neto del flujo de fondos estimado de
cada segmento, descontado a una tasa de 7%. Los flujos de fondos
suponen el mantenimiento del volumen de producción y venta de
biocombustibles establecido para el año 2017 en condiciones de
precios decrecientes a futuro, con un compromiso en la mejora de la
gestión y una consecuente reducción de costos que permita dicha
baja de precios. De este análisis surgió que los activos presentaban
un deterioro de $ 838.882.444.

rado por el cobro al final de ejercicio 2016 de aproximadamente
$ 1.101.000.000 de ajustes de precios facturados a UTE.

La disminución en el activo corriente por un monto de $ 326.679.342
(1,43%) corresponde fundamentalmente a las variaciones operadas
en distintos capítulos:

Las deudas comerciales y otras deudas aumentaron $ 1.390.638.435.
La variación se produjo fundamentalmente por el incremento por $
3.157.994.952 por el convenio firmado con la DGI por concepto de
multa por mora y recargos asociado a importaciones de crudo y derivados, contrarrestado por la disminución de los anticipos de UTE
por un monto de $ 1.271.542.724.

i) El saldo del capítulo Inventarios, tuvo un decremento de $ 1.672.173.341
(12,15%) respecto del saldo al cierre del año 2015. El mismo responde
principalmente a la baja del valor de Inventarios en ANCAP por
$ 398.586.676 y de ALUR S.A. por $ 991.172.261.
La reducción de Inventarios de ANCAP se debe a la baja en el costo promedio de adquisición de la Materia Prima, que resultó en un
menor costo de producción, y por tanto en una menor valuación de
los Productos Terminados y en Proceso al cierre del ejercicio 2016.
Por su parte la variación en los inventarios de ALUR S.A., corresponde principalmente a la disminución en los inventarios de materias
primas (sorgo y canola) como consecuencia del cambio en la estrategia de los planes de producción.
ii) Otras inversiones, incluyendo derivados disminuyeron $ 149.684.068
(79,99%). Correspondiendo mayormente a Depósitos a Plazo Fijo
que mantenía Petrouruguay S.A. por $ 116.901.189 al 31/12/2015 y
al cambio en el monto de los Fondos Comunes de Inversión de esta
compañía en $ 40.060.000.
iii) Los Créditos Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar aumentaron $ 851.262.018, (22,86%), de los cuales se distingue el aumento
de $ 503.147.368 de los Créditos Fiscales de ALUR S.A. generado
por la reliquidación de impuestos en virtud a la respuesta favorable
de la DGI sobre la consulta vinculada al criterio de deducción del iva
compras asociado a las ventas de etanol.
iv) El monto de Pagos por Adelantado sufrió una disminución de
$ 253.814.176 (29,18%) respecto al saldo al cierre de 2015, como
consecuencia principalmente de la baja en ALUR S.A. de Anticipos
a Proveedores, debido a la política implementada desde octubre de
2016, de cero anticipos a productores de caña y al incremento de la
Previsión para Anticipos.
v) Efectivo y Equivalentes de Efectivo aumentó $ 915.785.884
(21,47%), originado por el incremento del rubro en ALUR S.A. por
$ 410.619.857 debido a que no hubieron retrasos en la cobranza
a ANCAP lo que permitió terminar con un mejor saldo en bancos
respecto al 2015 y al aumento de $ 369.180.539 en ANCAP, gene-

El pasivo total de ANCAP experimentó un descenso de $ 22.488.277.726
respecto al cierre del año anterior, lo que representa en términos porcentuales 38,33%.
La variación se debe principalmente a la disminución de las deudas
financieras por $ 24.029.014.433, explicado por la capitalización a
ANCAP, a través de la condonación de la deuda con el MEF por
$ 18.856.707.058 y la cancelación de préstamos con instituciones
financieras por un monto aproximado de $ 3.784.000.000. Adicionalmente, ALUR S.A. presentó una disminución en sus deudas financieras por $ 802.777.942.

Con fecha 7 de junio de 2016 ANCAP solicitó a la Dirección General
Impositiva una inspección con respecto al pago de los tributos relacionados con las importaciones de petróleo crudo y derivados realizados por ANCAP en el período comprendido entre el 1° de enero de
2007 y el 30 de mayo de 2016. Como resultado de estas actuaciones
la Dirección General Impositiva determinó que la empresa no adeuda
impuestos pero si adeuda la suma de $ 2.829.567.691 por concepto
de multa por mora y la suma de $ 328.427.261 por concepto de recargos totalizando un importe de $ 3.157.994.952 correspondientes
a los impuestos acaecidos al momento de las importaciones. Con
fecha 29 de diciembre de 2016 se aprobó la Res. (D) 1176/12/2016
por la cual se toma conocimiento del resultado de la inspección realizada por la DGI a solicitud de ANCAP aprobando la suscripción del
Acta final del Inspección y la firma de un acuerdo de pagos por las
sumas referidas.

Patrimonio
El capital aumentó $15.683.193.851 debido a la capitalización de
la deuda que el ente mantenía con el MEF por $ 18.856.707.058,
neto del correspondiente impuesto a la renta por un importe de
$ 3.173.513.207.
Con fecha 4 de enero de 2016, mediante la ley N° 19.368, se autorizó
al Poder Ejecutivo a capitalizar hasta en UI 5.712.381.810 a ANCAP,
a través de la condonación de la deuda que el Ente mantenía con el
Ministerio de Economía y Finanzas, contraída al amparo de la leyes
N° 18.965 del 30 de Agosto de 2012 y N° 19.339 del 26 de agosto
de 2015.
Con fecha 2 de febrero de 2016, el Estado por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, ANCAP y DUCSA, firmaron el contrato de cancelación total de préstamo y prenda por un monto de UI
5.840.159.519 (equivalente a $ 18.856.707.058) que incluye el capital
por UI 5.712.381.810 más los intereses devengados impagos, mediante el cual el Estado declara extinguida la totalidad de la deuda
de ANCAP relacionada anteriormente y cancelados los gravámenes

de derecho real de prenda constituidos como garantía de la misma.
En cumplimiento de lo preceptuado por la ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas informamos que las reservas que se exponen en el
patrimonio y se detallan en el Estado de Cambios en el Patrimonio.
Las mismas corresponden a los siguientes conceptos:
La reserva por reinversión corresponde a la reserva por exoneración
para inversión del art. 447 de la Ley N° 15.903 y asciende al 31 de diciembre de 2016 al igual que al cierre del año anterior a $ 1.252.629.057.
Durante el ejercicio 2016 no se constituyeron reservas por este concepto por no contar con utilidad fiscal en el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2015.
La reserva por conversión incluye todas las diferencias de cambio
que surgen de la conversión de los estados financieros.
Durante el ejercicio 2016 no se realizaron versiones a Rentas Generales.
El resultado neto de ANCAP por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 fue una ganancia de $ 313.981.513, siendo atribuible al interés minoritario una pérdida de $ 121.554.636.
Los ingresos operativos del grupo ANCAP fueron en el año 2016 de
$ 87.021.227.692, experimentando un aumento de $ 1.664.110.657
(1,95%) en la facturación.
Las cantidades vendidas totales disminuyeron aproximadamente 3%.
Las ventas al mercado interno tuvieron un aumento de $ 2.466.976.223
(3,13%) por el incremento de los volúmenes vendidos y los precios
promedio vigentes.
De los principales productos, el volumen vendido de gasolina fue
6,1% superior al del año anterior, mientras que el de gasoil 0,8%.
Las exportaciones aumentaron en $ 245.166.025, mientras que las
ventas bunkers disminuyeron por $ 1.048.031.591.
Los descuentos, bonificaciones e impuestos aumentaron $ 2.666.508.937
debido a:
i) $ 947.730.762 en IMESI, por el aumento del volumen de gasolinas
vendido en el mercado interno;
ii) $ 1.654.779.491 en descuentos y bonificaciones , por el aumento
de los márgenes y bonificaciones aplicables en el periodo;
iii) aumento de $ 67.310.811 en la Contribución al Fideicomiso del
Transporte como resultado tanto del aumento de los volúmenes vendidos de gasoil como del monto por litro de aporte.
El costo de ventas disminuyó $ 6.200.493.529 debido principalmente
a la baja en el precio de crudos, derivados y biocombustibles y en la
caída en los volúmenes vendidos totales del orden del 3 %.
El margen bruto (Ganancia Bruta / Ingresos Netos) del ejercicio 2016
fue de 27,00%, siendo el del 2015 de 17,25 %.
Por último en relación al resultado operativo, la principal variación se produjo en la línea de Gastos de Administración y Ventas y Otros Gastos.
Los Gastos de Administración y Ventas presentaron un descenso de

$ 597.567.357 (8,14%) debido principalmente a las variaciones operadas en el capítulo de Impuestos tasas y contribuciones, con una
disminución neta de $ 260.926.564 (24,13%) y la desafectación de la
Previsión para Incobrables correspondiente al cobro de la Deuda de
Pluna por $ 605.604.622.
La disminución del capítulo de Impuestos tasas y contribuciones, se
debe principalmente a la disminución por $ 526.122.726 generada
en ALUR S.A. al cierre de 2016, por la reliquidación de impuestos en
virtud a la respuesta favorable de la DGI sobre la consulta vinculada
al criterio de deducción del iva compras asociado a las ventas de
etanol (mencionada anteriormente), contrarrestada por el aumento
en ANCAP por $ 254.230.185 en la línea de impuesto al patrimonio.
Si bien la estimación del impuesto al patrimonio no presenta variaciones significativas respecto del año anterior, la diferencia se justifica por el cierre de anticipos del impuesto al patrimonio de ejercicios
anteriores realizados en el 2015.
El capítulo Otros Gastos aumentó $ 2.109.071.353 (35,17%) respecto
al año anterior.
En este capítulo se registran los ajustes por deterioro identificados
en los segmentos de negocios Portland y Caña, Cereales y Oleaginosos, según lo explicado anteriormente (variaciones en el activo)
por un monto de $ $ 3.620.759.155 y $ 838.882.444 respectivamente.
El año anterior, el monto total de deterioro reconocido en el segmento Portland y afines fue de $ 4.043.000.000.
Asimismo, se registra en este capítulo $ 3.157.994.952 correspondiente a multas y recargos según convenio firmado con la DGI, producto de la inspección solicitada por ANCAP con fecha 7 de junio de
2016 vinculada al pago de los tributos relacionados con las importaciones de petróleo crudo y derivados.
Los Resultados Financieros netos tuvieron una disminución de
$ 6.416.664.861 (93,62%). La variación de este capítulo se debe
principalmente a la variación operada en la línea de diferencia de
cambio la que en el año 2015 fue una pérdida de $ 7.411.381.312, al
tiempo que en el ejercicio 2016 fue una ganancia de $ 636.797.113.
Esta variación se debió fundamentalmente al debilitamiento del dólar
respecto al peso uruguayo y su impacto en la posición monetaria
pasiva en dólares mantenida por la empresa.
Asimismo, el monto de los Intereses perdidos disminuyó $ 691.227.809,
por efecto de la disminución de las deudas financieras producto de
la capitalización de la deuda que ANCAP mantenía con el MEF y la
disminución de intereses en el año 2016 por la cancelación anticipada
de la deuda con PDVSA realizada en setiembre de 2015.
Adicionalmente en el año 2015 se registró en el estado de resultados
en la línea de ingresos financieros una ganancia por $ 2.344.098.083,
producto de la cancelación anticipada mencionada en el párrafo anterior.
Por último, la variación presentada en Resultado por Impuesto a la
Renta, por $ 3.891.761.914, corresponde principalmente a la contabilización de la ganancia por Impuesto Diferido explicada anteriormente (variaciones en el activo).
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