
PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y
descarga- del puerto de Montevideo, medido por
su peso en toneladas, aumentó 9% en el
acumulado enero-febrero de 2017, al ser
comparado con el de igual período de 2016. El
movimiento de granel presentó un descenso de
11%; por el contrario, los de mercadería
contenerizada y carga general aumentaron 11% y
68% respectivamente.

Se destaca en el acumulado enero-febrero de 2017
el aumento interanual en términos de peso (miles
de toneladas) de las solicitudes de exportación de
arroz (130%), carne bovina congelada (19%), malta
de cebada (147%), leche concentrada (2%) y
menudencias (125%). En sentido inverso, hubo un
descenso en las solicitudes de madera
(disminución en chip y contrachapada, no
contrarrestados por los aumentos en bruto y
aserrada, totalizando un descenso de -12%).

El movimiento total de contenedores medido en
miles de TEUS (*), sumando llenos y vacíos,
aumentó 12% (llenos 14% y vacíos 6%). En la
consideración de los mercados de origen y destino,
el movimiento de contenedores relativo al
comercio exterior de bienes uruguayos tuvo un
aumento de 1% y el movimiento de contenedores
del Hub -Uruguay como centro de distribución
regional- aumentó 20% (llenos 18%, vacíos 29%).

(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies

1

PUERTO

EL SECTOR EN CIFRAS

Visión integral del sector

Abr. 
2017

Movimiento por modalidad de carga - Puerto de Montevideo

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Carga General - toneladas 66.431 59.251 125.682 311% 1% 68%

Contenedores (*) - toneladas 723.329 564.029 1.287.358 15% 6% 11%

Granel - toneladas 195.724 106.870 302.594 -25% 35% -11%

Total - toneladas 985.484 730.150 1.715.634 9% 9% 9%

(*) No incluye el peso del contenedor

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 50 55 104 15% 14% 14%

Vacíos - miles de TEUS 24 18 42 25% -13% 6%

Total - miles de TEUS 74 72 146 18% 6% 12%

Ene-Feb 2017 Var % Ene-Feb´17-´16

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

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Comex - miles de TEUS 33 27 60 13% -10% 1%

Hub - miles de TEUS 41 45 86 23% 18% 20%

Total - miles de TEUS 74 72 146 18% 6% 12%

Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones 

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

Ene-Feb 2017 Var % Ene-Feb´17-´16

Movimiento de contenedores: Hub - Puerto de Montevideo

Datos
Ene-Feb 

2016

Ene-Feb 

2017

Var % Ene-

Feb´17-´16

Llenos - miles de TEUS 54 64 18%

Vacíos - miles de TEUS 17 22 29%

Total Hub 72 86 20%



PUERTO DE NUEVA PALMIRA (TERMINALES Y 
ZONAS DE TRANSFERENCIA)
Comparados con los del acumulado enero-febrero del año
anterior, en 2017 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 19%. Las cargas de exportaciones uruguayas
(Comex) no variaron significativamente y las de mercaderías
de transbordo con origen no uruguayo (Hub) descendieron
19%.

En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa
presentaron un aumento de 34% , las de malta 29% y se
registraron operaciones de cebada en el acumulado enero-
febrero de 2017. En sentido opuesto, las cargas de trigo
disminuyeron 21% y las de soja 94%.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las
terminales crecieron las de fertilizantes (144%), registrándose
también embarques de cemento y clinker; y arroz. En sentido
contrario, descendieron las cargas Hub de soja en terminales
(-18), maíz (-72%) y harina de soja (-79%); sin haberse registrado
operaciones de otros varios.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y 
PAYSANDÚ
El puerto de Colonia mostró un disminución interanual de
84% en el total de movimientos de enero-febrero de 2017
(medido por su peso en toneladas), con caídas en los
regímenes del comercio exterior uruguayo (exportación e
importación, -82%) y en los del Hub (en este caso, tránsitos,
-87%).

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó en el
acumulado de enero-febrero de 2017 un aumento en las
operaciones de cebada malteada al compararlo con igual
período de 2016. En las Zonas de transferencia acuática se
presentaron cargas de soja en el acumulado enero-febrero de
2017, sin haberse registrado cargas de mineral de hierro y soja
al compararlo con igual período de 2016 (operativa Hub).

En el puerto de Paysandú, se observó en el acumulado enero-
febrero de 2017 un aumento en las importaciones de azúcar
crudo así como un aumento en las exportaciones y tránsitos
de cebada malteada. Sin embargo, no se registraron
operaciones de removido de soja ni cebada malteada al
compararlo con igual período de 2016.
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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
466 225 691 -82% -87% -84%

Puerto de Fray Bentos (*) - 

toneladas
23.259 0 23.259 92% n/a 92%

Puerto de Fray Bentos 

(Zonas de transferencia) - 

toneladas

0 496 496 n/a -100% -100%

Puerto de Paysandú - 

toneladas
10.231 0 10.231 -35% n/a -35%

(*) 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-Feb 2017 Var % Ene-Feb´17-´16

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

Toneladas Ene-Feb 2016 Ene-Feb 2017
Var % Ene-

Feb´17-´16
Comex 407.130 407.336 0%

Celulosa 198.573 265.204 34%

Trigo 102.466 81.173 -21%

Cebada 37.995 n/a

Malta 13.713 17.679 29%

Soja 92.379 5.286 -94%

Hub 559.370 370.992 -34%

Soja 155.794 127.314 -18%

Maíz 250.071 71.000 -72%

Fertilizantes 26.511 64.753 144%

Cemento, clinker 36.210 n/a

Trigo 30.723 31.985 4%

Arroz 20.089 n/a

Harina de soja 95.655 19.641 -79%

Otros varios 616 -100%

Total general 966.500 778.329 -19%

(*) 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 en el acumulado
enero-febrero de 2017 en el aeropuerto de Carrasco,
medido por su peso en toneladas, cayó un 5%, al
compararlo con igual período de 2016.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e
importaciones, en millones de dólares, descendió
5%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la
terminal aumentó 5%.
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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 cuatro zonas francas,
y sendos aumentos en una de ellas, mientras que cinco 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 el acumulado de enero-febrero de 2017 por los pasos de frontera
con Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) aumento 3% en términos de la cantidad de vehículos y en
términos de peso en toneladas, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo de 2016.

En los pasos de frontera con Brasil se observó a una variación total positiva en términos de la cantidad de
vehículos (20%), y medido por su peso en toneladas se produjo un aumento de 21%.

Ver Fuentes y Metodología.
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Datos Ene-Feb 2017
Var % Ene-

Feb´17-´16
Movimiento total                                                                                                  

Toneladas
3.879 -5%

Export+Import (DUA)                                 

USD millones (*)
177 -5%

Tránsito Ini.+Fin.(DUA)                

USD millones (*)
211 5%

(*) 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 650.752 52 211.130 100 861.882 152 -7% -45% -7% -20% -7% -31%

Nueva Helvecia 11 0 54 3 66 3 n/a n/a 7% -16% 29% -33%

Punta Pereira 636.440 58 33.747 20 670.187 78 3% 4% 133% 36% 6% 10%

Colonia 632 3 10.416 141 11.048 144 1% -99% -12% -3% -12% -80%

Florida 1.028 10 6.083 56 7.111 66 1% -100% 53% -1% 42% -99%

Libertad 570 4 5.326 53 5.897 57 33% -100% 79% 65% 73% -96%

Zonamérica 773 15 10.894 340 11.667 354 -6% -100% -3% 6% -3% -94%

Nueva Palmira 235.804 47 223.256 105 459.060 151 54% -26% -6% -18% 18% -21%

Parque de las Ciencias 135 6 408 30 544 36 -15% -95% -40% 6% -35% -75%

Rivera 2.094 0 319 0 2.414 0 n/a n/a -39% -93% 356% -97%

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

Ene-Feb 2017 Var % Ene-Feb´17-´16

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 (*) 8.119 2.958 11.077 -3% 20% 2%

Toneladas 177.895 45.220 223.115 -2% 25% 2%

Camiones (*) 7.934 414 8.348 19% 38% 20%

Toneladas 172.043 5.168 177.211 21% 7% 21%

Camiones (*) 16.053 3.372 19.425 7% 22% 9%

Toneladas 349.938 50.388 400.326 8% 23% 10%

(*) cantidad de manifiestos

Total

Frontera con Brasil

Var % Ene-Feb´17-´16

Frontera con Argentina 

(inc. Colonia)

Ene-Feb 2017

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


Inalog visita la 23era edición de Intermodal
El INALOG visita la 23era edición de la feria Intermodal en San Pablo, Brasil.
El Gerente General, Sr. Andrés Natalevich, el Jefe de Relaciones Exteriores, 
Lic. Emilio Rivero y el Ec. Juan Sanchez de Uruguay XXI, han manteniendo 
reuniones con distintos operadores logísticos de la región y el resto del 
mundo, presentando al Uruguay Logístico.

INALOG EN EL EXTERIOR

INALOG EN URUGUAY

Inalog participó de la Conferencia “Fortalezas y desafíos de una red 
global de transporte aéreo basada en la colaboración y el consenso”
El día lunes 3 de abril, Inalog tuvo el agrado de participar de la Conferencia 
“Fortalezas y desafíos de una red global de transporte aéreo basada en la 
colaboración y el consenso” organizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a cargo de la Secretaria General de la Organización de Aviación 
Civil Internacional, Dra. Fang Liu.
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Inauguración en Polo Oeste
El pasado martes 4 de abril se inauguró un nuevo depósito en Polo Oeste. 
La cinta la corto el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Sr. Víctor Rossi.

Visita al nuevo depósito de Pharma en TCU
El pasado viernes 7 de abril, una delegación del INALOG conoció el nuevo 
depósito de Pharma ubicado en la Terminal de Cargas Uruguay, en el 
marco de un plan de visitas anual a las plataformas logísticas locales.

Feria LogiPharma 2017
Inalog está presente con un stand en la feria LogiPharma, evento global 
más grande para los líderes de la cadena de suministro y sus equipos de las 
principales empresas farmacéuticas. Cada año, la industria se reúne para 
obtener nuevas perspectivas sobre cómo agregar valor a su negocio y sus 
clientes.

Leer más.

http://www.inalog.org.uy/es/feria-logipharma-2017/
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El Director Ejecutivo de Uruguay XXI Antonio Carámbula visitó el 
Consejo de Inalog
El Director Ejecutivo, Antonio Carámbula y el Gerente de Inversiones, 
Álvaro Brunini, de Uruguay XXI visitaron el Consejo de Inalog.

En la visita, se comentó las acciones que ha venido realizando tanto a 
nivel nacional como internacional para captar inversión extrajera directa 
que potencie el desarrollo nacional; en este marco le informó al consejo 
directivo del Inalog sobre 2 eventos que se van a llevar a cabo en Uruguay 
en el transcurso de 2017.

Leer más.
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Desayuno útil “Gestión portuaria, 25 años de la ley de puertos”
En el día de hoy se llevó a cabo un desayuno útil de Somos Uruguay: 
“Gestión portuaria, 25 años de la ley de puertos” que contó con calificados 
oradores como el Presidente de ANP Ing. Alberto Díaz, el Gerente General 
de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay Enrique 
Martinez, Secretario del Centro de Navegación (CENNAVE) Alvaro Toledo y 
el Presidente del SUPRA Ricardo Suárez, que brindaron su opinión sobre los 
cambios que ha traído esta ley de puertos. La instancia resultó muy 
positiva y valorada por el sector.

Inalog presente en mesa de trabajo en Suiza
En el marco de participación en la Logipharma de Suiza, el Inalog estuvo 
presente en la mesa de trabajo en la que expuso la Sra. Gabriela Brancato, 
Managing Director de Merck, bajo el título de: Como Diagramar un Hub 
Regional en Uruguay para Centralizar la Estrategia de Distribución en 
Latinoamérica; a la misma asistieron un grupo de empresas europeas 
interesadas en Latinoamérica.

http://www.inalog.org.uy/es/el-director-ejecutivo-de-uruguay-xxi-antonio-carambula-visito-el-consejo-de-inalog/

