
PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y
descarga- del puerto de Montevideo, medido por
su peso en toneladas, aumentó 3% en el
acumulado enero-octubre de 2016, al ser
comparado con el de igual período de 2015. El
movimiento de carga general presentó un
descenso de 50%; por el contrario, los de
mercadería contenerizada y granel aumentaron 10
y 6% respectivamente.

Se destaca en el acumulado enero-octubre de 2016
el aumento interanual en términos de peso (miles
de toneladas) de las solicitudes de exportación de
arroz (14%), carne bovina congelada (12%), cítricos
(7%), leche concentrada (10%), y madera
(aumentos en chips y contrachapada, no
contrarrestados por la disminución de en bruto y
aserrada, totalizando un aumento de 22%). En
sentido inverso, hubo un descenso de las
solicitudes de exportación de soja (-49%).

El movimiento total de contenedores medido en
miles de TEUS (*), sumando llenos y vacíos,
aumentó 8% (llenos 7% y vacíos 10%). En la
consideración de los mercados de origen y destino,
el movimiento de contenedores relativo al
comercio exterior de bienes uruguayos tuvo un
descenso del 14% y el movimiento de contenedores
del Hub -Uruguay como centro de distribución
regional- aumentó 32% (llenos 30%, vacíos 41%).

(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies
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EL SECTOR EN CIFRAS

Visión integral del sector
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2016

Movimiento por modalidad de carga - Puerto de Montevideo

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Carga General - toneladas 216.228 258.359 474.587 -36% -58% -50%

Contenedores (*) - toneladas 3.945.451 2.904.060 6.849.511 7% 14% 10%

Granel - toneladas 1.290.003 625.446 1.915.449 4% 9% 6%

Total - toneladas 5.451.682 3.787.865 9.239.547 3% 1% 3%

(*) No incluye el peso del contenedor

Ene-Oct 2016 Var % Ene-Oct´16-´15

La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial), CENNAVE 

(Área de Estadísticas) y terminales de  Nueva Palmira.
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Lleno Vacio

Movimiento de contenedores: llenos y vacíos - Puerto de Montevideo

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Llenos - miles de TEUS 274 269 542 6% 8% 7%

Vacíos - miles de TEUS 91 104 195 11% 9% 10%

Total - miles de TEUS 364 373 737 7% 9% 8%

Ene-Oct 2016 Var % Ene-Oct´16-´15

Movimiento de contenedores: Comercio exterior y Hub - Puerto de Montevideo

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Comex - miles de TEUS 158 154 312 -14% -13% -14%

Hub - miles de TEUS 206 219 425 32% 32% 32%

Total - miles de TEUS 364 373 737 7% 9% 8%

Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones 

Hub - contenedores llenos y vacíos por tránsitos, transbordos y reembarcos 

Ene-Oct 2016 Var % Ene-Oct´16-´15

Movimiento de contenedores: Hub - Puerto de Montevideo

Datos
Ene-Oct 

2015

Ene-Oct 

2016

Var % Ene-

Oct´16-´15

Llenos - miles de TEUS 262 340 30%

Vacíos - miles de TEUS 60 85 41%

Total Hub 323 425 32%



PUERTO DE NUEVA PALMIRA (TERMINALES Y 
ZONAS DE TRANSFERENCIA)
Comparados con los del acumulado enero-octubre del año
anterior, en 2016 los embarques de carga (un movimiento)
realizados en las terminales y zonas de transferencias del
Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas,
descendieron 9%. Las cargas de exportaciones uruguayas
(Comex) mostraron una caída de 7% y las de mercaderías de
transbordo con origen no uruguayo (Hub) descendieron 11%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa
presentaron un aumento de 13%, las de trigo 14%, las de
fertilizantes 186% y las de citrus 80%. En sentido opuesto, las
cargas de soja disminuyeron 21%, las de malta 8%, y las de
cebada 42%; sin haberse registrado operaciones de otros
varios.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las
terminales crecieron las de soja (19%), fertilizantes (50%), trigo
(27%), otros varios (17%) y pellets de soja (518%), registrándose
también embarques de arroz. Además, en la Zona de
transferencia acuática correspondiente a Nueva Palmira
aumentaron las operaciones de harina de soja (211%) y soja
(292%), sin haberse registrado operaciones de maíz. En sentido
contrario, descendieron las cargas Hub de harina de soja en
terminales (-36%), maíz (-72%), y cemento y clinker (-42%); sin
haberse registrado operaciones de carbón (térmico), vehículos
y coque (metalúrgico).

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y 
PAYSANDÚ
El puerto de Colonia mostró un disminución interanual de 72%
en el total de movimientos de enero-octubre de 2016 (medido
por su peso en toneladas), con caídas en los regímenes del
comercio exterior uruguayo (exportación e importación, -76%)
y en los del Hub (en este caso, tránsitos, -62%).

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó en el
acumulado de enero-octubre de 2016 un aumento en las
operaciones de cebada, cebada malteada, madera en rolos y
carbón a granel (todo ello, operativa Comex); registrándose
importaciones de cebada cruda y torres de molinos de viento.
En las Zonas de transferencia acuática se presentaron cargas
de maíz a granel en enero, y operaciones de soja en el
acumulado enero-octubre de 2016; sin haberse registrado
cargas de mineral de hierro y fertilizante a granel al
compararlo con igual período de 2015 (operativa Hub).

En el puerto de Paysandú, se observó en el acumulado enero-
octubre de 2016 una reducción en las importaciones de cebada
cruda y azúcar crudo, un aumento en las exportaciones de
soja, y operaciones de removido de soja (descendieron) y
cebada malteada (aumentaron). No
se registraron exportaciones ni removido de trigo al
compararlo con igual período de 2015.
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Carga de mercaderías (un movimiento) - Puerto de Nueva Palmira

Toneladas Ene-Oct 2015 Ene-Oct 2016
Var % Ene-

Oct´16-´15
Comex 3.829.802 3.560.515 -7%

Soja 2.263.798 1.785.618 -21%

Celulosa 937.419 1.056.731 13%

Trigo 474.307 540.792 14%

Fertilizantes 28.582 81.875 186%

Malta 55.782 51.300 -8%

Cebada 66.687 38.467 -42%

Citrus 3.176 5.732 80%

Otros varios 51 -100%

Hub 3.519.955 3.117.815 -11%

Soja 1.315.432 1.567.003 19%

Fertilizantes 234.296 350.432 50%

Harina de soja 493.247 315.739 -36%

Maíz 1.055.866 294.767 -72%

Harina de soja ZT 75.717 235.276 211%

Soja ZT 31.643 124.062 292%

Cemento, clinker 133.842 77.662 -42%

Trigo 44.637 56.785 27%

Otros varios 30.817 36.004 17%

Pellets de soja 5.680 35.092 518%

Arroz 24.993 n/a

Máiz ZT 52.294 -100%

Vehículos 250 -100%

Carbón 15.771 -100%

Coque 30.462 -100%

Total general 7.349.757 6.678.330 -9%

(*) Zonas de transferencia

La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP 

(Desarrollo Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas) y terminales 

de  Nueva Palmira.
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Movimientos por régimen aduanero - Puertos de Colonia, Fray Bentos y Paysandú

Datos Comex Hub Total Comex Hub Total

Puerto de Colonia- 

toneladas
5.455 2.758 8.213 -76% -62% -72%

Puerto de Fray Bentos (*) - 

toneladas
150.298 0 150.298 74% n/a 74%

Puerto de Fray Bentos 

(Zonas de transferencia) - 

toneladas

0 1.753.044 1.753.044 n/a -2% -2%

Puerto de Paysandú - 

toneladas
135.950 0 135.950 -15% n/a -15%

(*) No incluye terminales de: UPM y M´bopicua, y Zonas de transferencia

Comex: suma de exportaciones, importaciones, admisión temporaria, removidos origen UY con destino a otros puertos uruguayos 

                y tránsitos con origen/destino UY

Hub: transbordo, reembarco y tránsito con origen/destino distinto de UY

Ene-Oct 2016 Var % Ene-Oct´16-´15



El movimiento total de cargas en el acumulado
enero-octubre de 2016 en el aeropuerto de
Carrasco, medido por su peso en toneladas, cayó
un 5%, al compararlo con igual período de 2015.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e
importaciones, en millones de dólares, descendió
7%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la
terminal cayó 4%.
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AEROPUERTO

ZONAS FRANCAS

La comparación interanual 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 ocho zonas francas, y sendos
aumentos en una de ellas, mientras que una de ellas presentó diferentes signos en la evolución de las variables.

(*) DUAS – DocumentoÚnico Aduanero

PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado de enero-octubre de 2016 por los pasos de frontera
con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) cayó 22% en términos de la cantidad de vehículos y 26% en
términos de peso en toneladas, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo de 2015.

En los pasos de frontera con Brasil se observó a una variación total positiva en términos de la cantidad de
vehículos (9%), y medido por su peso en toneladas se produjo un aumento de 6%.

Ver Fuentes y Metodología.

Visión integral del sector

Dic. 
2016

Datos Ene-Oct 2016
Var % Ene-

Oct´16-´15
Movimiento total                                                                                                  

Toneladas
24.165 -5%

Export+Import (DUA)                                 

USD millones (*)
1.027 -7%

Tránsito Ini.+Fin.(DUA)                

USD millones (*)
1.295 -4%

(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario

La información sobre toneladas fue proporcionada por TCU

Zonas Francas: datos de DUAS

Zona Franca Toneladas
USD 

millones
Toneladas

USD 

millones
Toneladas

USD 

millones
Toneladas

USD 

millones
Toneladas

USD 

millones
Toneladas

USD 

millones

UPM Fray Bentos 3.460.682 254 1.115.646 595 4.576.328 849 11% 4% -2% 2% 7% 2%

Nueva Helvecia 19 0 440 30 459 30 -78% -86% -39% -15% -43% -16%

Punta Pereira 3.118.834 275 112.355 83 3.231.189 358 -7% 6% -19% -8% -8% 3%

Colonia 3.457 18 56.096 756 59.552 773 -1% -12% -3% -2% -3% -3%

Florida 5.560 56 24.022 307 29.583 363 -18% -16% -7% -10% -10% -11%

Libertad 2.981 28 17.201 216 20.182 244 -21% -16% -12% -11% -14% -12%

Zonamérica 5.481 80 57.980 1.792 63.461 1.872 -13% -17% -24% -20% -23% -20%

Nueva Palmira 2.133.463 734 1.167.104 619 3.300.567 1.353 -13% -17% -4% 2% -10% -9%

Parque de las Ciencias 1.281 48 3.037 159 4.318 207 48% -19% -22% -8% -9% -11%

Rivera 4.469 0 3.734 11 8.202 12 -85% -57% -37% -50% -77% -50%

Export+Import Tránsito Ini.+Fin. Total Export+Import Tránsito Ini.+Fin. Total

Ene-Oct 2016 Var % Ene-Oct´16-´15

Entrada y salida de camiones por pasos de frontera y puerto de Colonia

Pasos frontera Datos Expo + Impo Tránsito Total Expo + Impo Tránsito Total

Camiones (*) 47.402 13.510 60.912 -24% -13% -22%

Toneladas 1.047.734 199.944 1.247.678 -28% -14% -26%

Camiones (*) 45.499 1.890 47.389 10% -13% 9%

Toneladas 988.540 26.699 1.015.238 7% -22% 6%

Camiones (*) 92.901 15.400 108.301 -11% -13% -11%

Toneladas 2.036.273 226.643 2.262.916 -14% -15% -14%

(*) cantidad de manifiestos

Var % Ene-Oct´16-´15

Frontera con Argentina 

(inc. Colonia)

Ene-Oct 2016

Total

Frontera con Brasil

http://www.inalog.org.uy/uploads/archivos/file_f0581ab7f8.pdf
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CENNAVE sigue posicionándose y ya es miembro de la CIP-OEA
Inalog fue invitado por la Comisión Económica de América Latina (CEPAL), a
participar en la reunión técnica sobre “Logística y Eficiencia Energética: aspectos
claves para el desarrollo sostenible” que se llevó a cabo el día 11 de noviembre en la
ciudad de Santiago de Chile. En el taller se presentó y se discutió sobre los desafíos
en el desarrollo de indicadores de desempeño logístico.

INALOG EN EL EXTERIOR

INALOG EN URUGUAY

Se procedió a la apertura de ofertas del llamado del SIL
Se procedió a la apertura de ofertas del llamado del “Sistema de Información 
Logística Fase 1 y 2”.

A las 11 horas de 6 de diciembre, se presentaron las empresas IBM y Consorcio 
formado por Concepto SRL y Fundación Valencia.

Visión integral del sector

Dic. 
2016

Despedida del año en el INALOG
El INALOG celebró el día lunes 19 de diciembre su último Consejo anual. Se realizó
un brindis en donde participaron las autoridades que lo integran, el equipo técnico
del Instituto, las cámaras empresariales y autoridades nacionales.

Leer más.

INALOG recibió una delegación belga
Inalog recibió al Presidente de la Cámara de Comercio e Industria VOKA de 
Amberes- Waasland, Sr. Luc Luwel que estuvo en nuestro país del 21 al 22 de 
diciembre. Se trató de un viaje de preparación de una Misión que organizarán en 
2017 en Uruguay.

Leer más.

http://www.inalog.org.uy/es/despedida-del-ano-en-el-inalog/
http://www.inalog.org.uy/es/inalog-recibio-una-delegacion-belga-2/

