
PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y
descarga- del puerto de Montevideo, medido por
su peso en toneladas, aumentó 5% en 2016, al
compararlo con el de 2015. El movimiento de carga
general presentó un descenso de 36%; por el
contrario, los de mercadería contenerizada y
granel aumentaron 10 y 6% respectivamente.

Se destaca en el 2016 el aumento interanual en
términos de peso (miles de toneladas) de las
solicitudes de exportación de arroz (20%), carne
bovina congelada (14%), cítricos (8%), y madera
(aumentos en chips, bruto, aserrada y
contrachapada, totalizando un crecimiento de
33%). En sentido inverso, hubo un descenso de las
solicitudes de exportación de soja (-48%) y leche
concentrada (-3%).

El movimiento total de contenedores medido en
miles de TEUS (*), sumando llenos y vacíos,
aumentó 9% (llenos 8% y vacíos 14%). 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 11% y el movimiento de contenedores
del Hub -Uruguay como centro de distribución
regional- aumentó 31% (llenos 27%, vacíos 47%).

(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies
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Movimiento por modalidad de carga - Puerto de Montevideo

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Carga General - toneladas 314.306 334.841 649.147 -12% -49% -36%

Contenedores (*) - toneladas 4.708.007 3.492.465 8.200.472 7% 13% 10%

Granel - toneladas 1.506.504 663.943 2.170.447 9% 0% 6%

Total - toneladas 6.528.817 4.491.249 11.020.066 7% 2% 5%

(*) No incluye el peso del contenedor

2016 Var % ´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 326 326 651 6% 10% 8%

Vacíos - miles de TEUS 113 124 237 16% 13% 14%

Total - miles de TEUS 438 450 888 8% 11% 9%

2016 Var % ´16-´15

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

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Comex - miles de TEUS 190 184 375 -11% -10% -11%

Hub - miles de TEUS 248 266 514 30% 31% 31%

Total - miles de TEUS 438 450 888 8% 11% 9%

Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones 

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

2016 Var % ´16-´15

Movimiento de contenedores: Hub - Puerto de Montevideo

Datos 2015 2016
Var % ´16-

´15

Llenos - miles de TEUS 319 405 27%

Vacíos - miles de TEUS 73 108 47%

Total Hub 393 514 31%



PUERTO DE NUEVA PALMIRA (TERMINALES Y 
ZONAS DE TRANSFERENCIA)
Comparados con los 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 13%. Las cargas de
exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una caída de 9%
y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo
(Hub) descendieron 17%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa
presentaron un aumento de 7%, las de malta 32%, las de
fertilizantes 70% y las de citrus 80%. En sentido opuesto, las
cargas de soja disminuyeron 20%, las de trigo 3% y las de
cebada 44%; sin haberse registrado operaciones de cemento y
clinker, y otros varios.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las
terminales crecieron las de soja (21%), fertilizantes (53%),
pellets de soja (631%) y otros varios (15%), registrándose
también embarques de arroz. Además, en la Zona de
transferencia acuática correspondiente a Nueva Palmira
aumentaron las operaciones de harina de soja (296%) y soja
(292%). En sentido contrario, en la Zona de transferencia,
cayeron las operaciones de maíz (-53%); y en los muelles de las
terminales, descendieron las cargas Hub de harina de soja
(-31%), maíz (-79%), cemento y clinker (-34%), y trigo (-62%). No
se registrado operaciones de vehículos, canola carbón
(térmico) y coque (metalúrgico).

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y 
PAYSANDÚ
El puerto de Colonia mostró un disminución interanual de 74%
en el total de movimientos de 2016 (medido por su peso en
toneladas), con caídas en los regímenes del comercio exterior
uruguayo (exportación e importación, -77%) y en los del Hub
(en este caso, tránsitos, -65%).

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó en 2016 un
aumento en las operaciones de cebada, cebada malteada 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-diciembre de 2016; sin haberse registrado
cargas de mineral de hierro al compararlo con igual período de
2015 (operativa Hub).

En el puerto de Paysandú, se observó en 2016 una reducción
en las importaciones de cebada cruda y azúcar crudo, un
aumento en las exportaciones de soja, y un descenso de
las operaciones de removido de soja y cebada malteada. No
se registraron exportaciones ni removido de trigo al
compararlo con 2015.
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2015 2016

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

Datos Comex Hub Total Comex Hub Total

Puerto de Colonia- 

toneladas
5.849 2.981 8.830 -77% -65% -74%

Puerto de Fray Bentos (*) - 

toneladas
173.875 0 173.875 57% n/a 57%

Puerto de Fray Bentos 

(Zonas de transferencia) - 

toneladas

0 1.946.981 1.946.981 n/a 2% 2%

Puerto de Paysandú - 

toneladas
153.731 0 153.731 -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

2016 Var % ´16-´15

Carga de mercaderías (un movimiento) - Puerto de Nueva Palmira

Toneladas 2015 2016 Var % ´16-´15

Comex 4.203.786 3.805.990 -9%

Soja 2.325.584 1.853.636 -20%

Celulosa 1.141.321 1.226.283 7%

Trigo 559.891 540.792 -3%

Malta 66.114 87.434 32%

Fertilizantes 31.515 53.646 70%

Cebada 69.108 38.467 -44%

Citrus 3.176 5.732 80%

Cemento, clinker 7.026 -100%

Otros varios 51 -100%

Hub 4.228.952 3.489.893 -17%

Soja 1.315.432 1.595.379 21%

Fertilizantes 294.430 450.047 53%

Harina de soja 614.654 422.207 -31%

Harina de soja ZT 75.717 300.153 296%

Maíz 1.434.226 294.767 -79%

Soja ZT 31.643 124.062 292%

Cemento, clinker 167.921 110.697 -34%

Trigo 150.541 56.785 -62%

Pellets de soja 6.723 49.165 631%

Otros varios 32.248 36.943 15%

Arroz 24.993 n/a

Maíz ZT 52.294 24.695 -53%

Vehículos 250 -100%

Canola 6.639 -100%

Carbón 15.771 -100%

Coque 30.462 -100%

Total general 8.432.738 7.295.884 -13%

(*) Zonas de transferencia

La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP 

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

de  Nueva Palmira.



El movimiento total de cargas de 2016 en el
aeropuerto de Carrasco, medido por su peso en
toneladas, cayó un 7%, al compararlo con el de
2015.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e
importaciones, en millones de dólares, descendió
6%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la
terminal cayó 6%.
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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 siete zonas francas, y
sendos aumentos en una de ellas, mientras que dos de ellas presentaron diferentes signos en la evolución de las
variables.

(*) DUAS –Documento Único Aduanero

PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en 2016 por los pasos de frontera con Argentina (incluido el ferry del
puerto de Colonia) cayó 19% en términos de la cantidad de vehículos y 22% 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 (10%), y medido por su peso en toneladas se produjo un aumento de 11%.

Ver Fuentes y Metodología.

Visión integral del sector

Feb. 
2017

Datos 2016 Var % ´16-´15

Movimiento total                                                                                                  

Toneladas
29.150 -7%

Export+Import (DUA)                                 

USD millones (*)
1.248 -6%

Tránsito Ini.+Fin.(DUA)                

USD millones (*)
1.491 -6%

(*) 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 4.033.605 298 1.330.214 705 5.363.819 1.004 12% 4% 2% 5% 9% 5%

Nueva Helvecia 32 0 535 38 567 38 -65% -81% -33% -3% -36% -4%

Punta Pereira 3.825.487 337 156.865 109 3.982.352 446 -3% 9% -8% -3% -3% 6%

Colonia 4.147 21 67.382 901 71.529 922 -4% -13% -1% -2% -2% -2%

Florida 6.964 71 31.983 385 38.947 456 -16% -13% 4% -5% 0% -6%

Libertad 3.576 34 22.518 265 26.094 299 -26% -22% -2% -6% -6% -8%

Zonamérica 6.543 96 70.905 2.161 77.448 2.257 -10% -15% -20% -18% -20% -18%

Nueva Palmira 2.129.565 745 1.391.765 729 3.521.330 1.474 -17% -18% 1% 6% -11% -8%

Parque de las Ciencias 1.680 55 3.518 189 5.198 244 46% -26% -25% -11% -11% -15%

Rivera 11.185 0 4.199 12 15.384 12 -62% -34% -34% -51% -57% -51%

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

2016 Var % ´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 (*) 57.040 16.811 73.851 -21% -7% -19%

Toneladas 1.260.138 249.996 1.510.134 -25% -8% -22%

Camiones (*) 54.821 2.252 57.073 11% -9% 10%

Toneladas 1.186.651 31.593 1.218.244 12% -17% 11%

Camiones (*) 111.861 19.063 130.924 -8% -7% -8%

Toneladas 2.446.789 281.589 2.728.378 -11% -9% -10%

(*) cantidad de manifiestos

Var % ´16-´15

Frontera con Argentina 

(inc. Colonia)

2016

Total

Frontera con Brasil

http://www.inalog.org.uy/uploads/archivos/file_f0581ab7f8.pdf


4

El Gerente de Inalog visitó la Terminal de Cargas Uruguay

El pasado miércoles 25 de enero, el nuevo Gerente General del Inalog, Sr.
Andrés Natalevich, en el marco de una serie de visitas institucionales,
conoció la Terminal de Cargas Uruguay.

Leer más.

INALOG EN URUGUAY

Visión integral del sector

Feb. 
2017

Visita de la embajadora de Colombia Natalia Abello en INALOG

En la mañana del martes 14 de febrero, la embajadora Natalia Abello visitó
las oficinas del INALOG. En dicho encuentro se buscaron puntos en común
en los cuales trabajar entre Uruguay y Colombia. También se abordó el
tema de la marca país ya que ellos estan muy interesados en trabajarla
fuertemente.

Visita al Consejo Directivo del subsecretario del MTOP Sr. Jorge 
Setelich

El día martes 14 de febrero, visitó el Consejo Directivo del INALOG el
subsecretario del MTOP, Sr. Jorge Setelich. El mismo presentó los avances
de la última reunión celebrada en Brasil por el Comité Intergubernamental
de la Hidrovía Paraguay – Paraná (CIH) del día 21 de diciembre del 2016. En la
presentación detalló los principales logros alcanzados por los 6 grupos de
trabajo que integran el comité así como también sus principales objetivos
a corto, mediano y largo plazo

Leer más.

Llamado para Responsable de Proyectos Business Intelligence

Responsable de Proyectos BI – Ref: 8810

Requisitos: Profesional universitario en las áreas de Ingeniería en
Sistemas, Contador o similar.

Leer más.

OPORTUNIDADES LABORALES EN INALOG

http://www.inalog.org.uy/es/el-gerente-de-inalog-visito-la-terminal-de-cargas-uruguay/
http://www.inalog.org.uy/es/visita-al-consejo-directivo-del-subsecretario-del-mtop-sr-jorge-setelich/
http://www.inalog.org.uy/es/llamado-para-responsable-de-proyectos-business-intelligence/
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Delegación de Inalog partió rumbo a Alemania en el marco de la 
visita oficial

La delegación del INALOG, integrada por su Presidente Cra. Ana Rey y el
Jefe del Área de Relaciones Internacionales Lic. Emilio Rivero, partió rumbo
a Alemania con la delegación empresarial de la Cámara de Comercio e
Industria Uruguayo-alemana (AHK) en el marco de la visita oficial del Sr.
Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez.

Leer más.

INALOG EN EL EXTERIOR

El pasado martes la delegación de Inalog visitó dos empresas 
privadas

El Lic. Emilio Rivero, Jefe de Relaciones Internacionales en Inalog, participó
en dos visitas técnicas a empresas privadas.

En horas de la mañana se visitó al Start-Up Center German Tech
Enterpreneurship, el cual es el primer open campus privado para
emprendimientos en Europa.

Visión integral del sector

Feb. 
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Inalog presente en la inauguración del stand de Uruguay en la 
feria Fruit Logistica

En la inauguración participaron el Sr. Presidente, Dr. Tabaré Vázquez, el Sr.
Ministro Victor Rossi del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el
Presidente de la Administración Nacional de Puertos, Ing. Alberto Díaz y
Cámaras y Asociaciones miembros del Inalog.

Leer más.

Apertura de la Conferencia de América Latina en la DIHK

En la mañana del 9 de febrero se realizó la Apertura de la Conferencia de
América Latina en la DIHK (Asociación de Cámaras de Industria y Comercio
de Alemania) ante empresarios locales. En dicha Conferencia participaron
las autoridades nacionales, abriendo la misma el Sr. Presidente de la
República.

http://www.inalog.org.uy/es/delegacion-de-inalog-partio-rumbo-a-alemania-en-el-marco-de-la-visita-oficial/
http://www.inalog.org.uy/es/inalog-presente-en-la-inauguracion-del-stand-de-uruguay-en-la-feria-fruit-logistica/
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Panel de discusión organizado por el INALOG y la Logistic
Alliance Germany (LAG)

En la tarde, se llevó a cabo el panel de discusión organizado por el INALOG
y la Logistic Alliance Germany (LAG) titulado: “From Hub to Hub and from
Door to Door- Logistics Solutions to Connect Markets”.

Leer más.
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Cena Logistics Alliance Germany (LAG) en el Restaurante
Funkturm)

En la noche del jueves 9 de febrero el Instituto Nacional de Logística
participó, junto al resto de la delegación empresarial de Uruguay, en la
cena brindada por la Logistics Alliance Germany (LAG) en el Restaurante
Funkturm, realizada luego de la presentación conjunta llevada a cabo por
ambas instituciones en el marco de la Fruit Logistica.

Leer más.

Conferencia: “Uruguay – Socio confiable en América Latina”

La delegación del INALOG participó en la mañana en la Conferencia:
“Uruguay – Socio confiable en América Latina” que se llevó a cabo en la LAV
(Asociación Empresarial para América Latina). Se contó con la presencia de
autoridades uruguayas; el Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré
Vázquez, que realizó la apertura del mismo, el Sr. Ministro de Economía,
Cr. Ec. Danilo Astori y el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor
Rossi. Participaron también el Presidente de la Administración Nacional de
Puertos, Ing. Alberto Díaz y la Presidente del INALOG, Cra. Ana Rey.

Se visitó al Puerto de Hamburgo

Por la tarde del 10 de febrero, la delegación del INALOG junto con
empresarios relacionados con el sector logístico participaron en un evento
temático-específico organizado por el Consulado General de Uruguay en
Hamburgo con el apoyo de Hamburgo Port Authority (HPA) y Hafen
Hamburg Marketing (HHM) sobre Puerto-logística e infraestructura a bordo
de una embarcación de la HPA. También participaron en dicho evento el
Ministro de Transporte y Obras Públicas, la Ministra de Industria, Energía y
Minería y el Presidente de la Autoridad Portuaria de Montevideo.

Leer más.

http://www.inalog.org.uy/es/panel-de-discusion-organizado-por-el-inalog-y-la-logistic-alliance-germany-lag/
http://www.inalog.org.uy/es/cena-logistics-alliance-germany-lag-en-el-restaurante-funkturm/
http://www.inalog.org.uy/es/3435-2/
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Recepción del Consulado de Uruguay en Hamburgo

En la noche del viernes 10, se participó en la Recepción a invitación del
Consulado General de Uruguay en Hamburgo en el Hotel Elysée.
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Seminario sobre Industria Forestal, Competitividad e 
Infraestructura finlandesa

Continuando con la Misión Empresarial en el marco de la Visita Oficial del
Sr. Presidente de la República, el Lic. Emilio Rivero, en representación del
INALOG, viajó a Helsinski, Finlandia, en la delegación empresarial.

Leer más.

Recepción de la Embajada de Uruguay en Finlandia

En la noche del lunes 13, se asistió a la Recepción de la Embajada de
Uruguay en Finlandia en el hotel Hilton. Estuvieron presentes el Sr.
Presidente de Finlandia, Sr. Sauli Niinistö y el Sr. Presidente de la
República, Dr. Tabaré Vázquez.

“Foro de negocios Uruguay-Finlandia” en House of State

En la tarde del martes 14, se asistió al “Foro de negocios Uruguay-Finlandia”
en House of State. La apertura de dicho evento estuvo a cargo del Sr.
Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez. También participaron del
foro el Cr. Danilo Astori, Ministro de Economía, quien explicó las
Perspectivas Económicas de Uruguay (planes y prioridades), el Sr. Victor
Rossi, Ministro de Transporte y Obras Públicas, quien expuso sobre el
Programa de Inversiones en Infraestructura de Uruguay y autoridades
nacionales finlandesas.

Leer más.

http://www.inalog.org.uy/es/seminario-sobre-industria-forestal-competitividad-e-infraestructura-finlandesa/
http://www.inalog.org.uy/es/foro-de-negocios-uruguay-finlandia-en-house-of-state/

