
Puerto de Montevideo 

El movimiento total de mercaderías -carga y
descarga- del puerto de Montevideo, medido
por su peso en toneladas, descendió 2% en el
acumulado enero-noviembre de 2015, al ser
comparado con el de igual período de 2014. Los
movimientos de granel presentaron un
descenso de 28%; por el contrario, los
movimientos de carga general y mercadería
contenerizada aumentaron 2% y 8%
respectivamente.

En la comparación interanual, se observa en los
primeros once meses de 2015 el aumento en
términos de peso (miles de toneladas) de las
solicitudes de exportación de carne bovina
congelada (7%) y leche concentrada (33%). En
sentido inverso, hubo un descenso de las
solicitudes de exportación de soja (-11%), arroz
(-16%), cítricos (-20%), y madera (disminución
de chips, bruto, aserrada y contrachapada,
totalizando una caída de 18%).

El movimiento total de contenedores medido en
miles de TEUS (*), sumando llenos y vacíos,
aumentó 6% (llenos 7% y vacíos 4%). En la
consideración de los mercados de origen y
destino, el movimiento de contenedores
relativo al comercio exterior de bienes
uruguayos tuvo un aumento del 5% y el
movimiento de contenedores del Hub -Uruguay
como centro de distribución regional- aumentó
7% (llenos 9%, vacíos 1%).

Se destaca el aumento del movimiento de
contenedores llenos del Hub desde y hacia
Paraguay, de 27%.

(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies.
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La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo 
Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas) y terminales de  Nueva Palmira.
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Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú

Comparando con igual periodo de 2014, el puerto de
Colonia mostró en el acumulado enero-noviembre de
2015 una caída de los movimientos del Hub (en este caso,
tránsitos) y del comercio exterior uruguayo (exportación
e importación), en 27% y 46% respectivamente, lo que
condujo a la variación total negativa (-42%).

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó una
caída en la descarga de madera para la producción de
UPM y de material para el armado de molinos (todo ello,
operativa Comex), sin haberse producido en 2015
trasbordos de cebada malteada (operativa Hub). En las
Zonas de transferencia acuática el crecimiento en su
operativa de carga y descarga se debió al aumento del
transbordo de soja paraguaya, que contrarrestó a la
disminución del mineral de hierro (operativa Hub),
presentándose cargas de fertilizante a granel en mayo de
2015.

En el puerto de Paysandú, el aumento se debió
fundamentalmente a cargas de exportaciones de soja y
descargas de importaciones de cebada cruda.

Puerto de Nueva Palmira (Terminales y
Zona de transferencia)

Comparados con los del acumulado enero-noviembre
de 2014, en los primeros once meses de 2015 los
embarques de carga (un movimiento) realizados en
las terminales y zona de transferencia del Puerto de
Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas,
aumentaron 5%. Las cargas de exportaciones
uruguayas (Comex) mostraron una disminución de
12%, mientras que las de mercaderías de transbordo
con origen no uruguayo (Hub) mostraron un aumento
de 33%.

En la comparación interanual de los primeros diez
meses, las cargas Comex de fertilizantes presentaron
un aumento de 70%, las de citrus 40% y las de otros
varios 34%. En sentido opuesto, las cargas de soja
disminuyeron 2%, las de celulosa 4%, las de trigo 39%,
cebada 5%, y las de malta 53%, sin haberse registrado
en 2015 operaciones de maíz ni combustible.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las
terminales crecieron las de soja (5%), maíz (344%),
fertilizantes (133%), y carbón térmico (498%),
registrándose también operaciones de trigo y coque
(metalúrgico); además, en la Zona de transferencia
acuática correspondiente a Nueva Palmira
comenzaron en abril las operaciones de harina de
soja, soja, y maíz. Por el contrario, descendieron las
cargas Hub de harina de soja en terminales (-21%),
cemento y clinker (-58%), otros varios (-44%), pellets
de soja (-84%), y vehículos (-94%), sin haberse
registrado operaciones de mineral de hierro.

La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo 
Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas) y terminales de  Nueva Palmira.
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El movimiento total de cargas en el acumulado enero-
noviembre de 2015 en el aeropuerto de Carrasco,
presentó un aumento del 1% según su peso en toneladas,
comparando con el mismo periodo del año anterior.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e
importaciones, en millones de dólares, descendió 3%, y la
de tránsitos iniciados y finalizados en la terminal cayó 2%.

La comparación interanual de los primeros once meses del año (*) de los datos obtenidos a partir de los registros en DUAS (**)
de solicitudes de exportación e importaciones (acumuladas) y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona, ver
sus implicancias en Fuentes y metodología), muestra descensos tanto en peso como en valor en seis zonas francas, y sendos
aumentos en dos de ellas, mientras que una de ellas presentó diferentes signos en la evolución de las variables y en otra no
hubo variaciones.

Se destacan entre las variaciones positivas las exportaciones a la zona franca Punta Pereira (dado el acopio de madera y otros
insumos para la producción de pasta de celulosa), y los tránsitos de partes y accesorios de maquinaria de Parque de las
Ciencias.

(*) Cifras en revisión

(**) DUAS – Documento Único Aduanero

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado enero-noviembre de 2015 por los pasos de frontera con
Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) cayó 2% en termino de la cantidad de vehículos, y no varió en términos de
peso en toneladas, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo de 2014.

En los pasos de frontera con Brasil se observó a una variación total negativa en términos de la cantidad de vehículos (-18%), y
medido por su peso en toneladas se produjo una disminución del 21%.

3Instituto Nacional de Logística
Montevideo - Uruguay | +598 2916 7114 | contacto@inalog.org.uy | www.inalog.org.uy

La información sobre toneladas fue proporcionada por TCU

Ver Fuentes y Metodología.
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http://www.inalog.org.uy/uploads/archivos/file_f0581ab7f8.pdf

