
PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y
descarga- del puerto de Montevideo, medido por
su peso en toneladas, aumentó 2% en el
acumulado enero-marzo de 2017, al ser comparado
con el de igual período de 2016. El movimiento de
granel presentó un descenso de 15%; por el
contrario, los de carga general y mercadería
contenerizada aumentaron 39% y 5%
respectivamente.

Se destaca en el acumulado enero-marzo de 2017 el
aumento interanual en términos de peso (miles de
toneladas) de las solicitudes de exportación de
arroz (54%), carne bovina congelada (18%), malta
de cebada (249%), leche concentrada (1%) y
menudencias (92%). 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 -23%).

El movimiento total de contenedores medido en
miles de TEUS (*), sumando llenos y vacíos,
aumentó 1% (llenos 9% 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
aumento de 1% y el movimiento de contenedores
del Hub -Uruguay como centro de distribución
regional- aumentó 2% (llenos 8%, vacíos -15%).

(*) 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 69.842 82.167 152.009 165% -1% 39%

Contenedores (*) - toneladas 1.107.484 856.202 1.963.686 7% 2% 5%

Granel - toneladas 268.974 185.441 454.415 -33% 41% -15%

Total - toneladas 1.446.300 1.123.810 2.570.110 -1% 7% 2%

(*) No incluye el peso del contenedor

Ene-Mar 2017 Var % Ene-Mar´17-´16

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 76 82 159 8% 9% 9%

Vacíos - miles de TEUS 33 26 60 -5% -23% -14%

Total - miles de TEUS 110 109 218 4% -1% 1%

Ene-Mar 2017 Var % Ene-Mar´17-´16

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

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Comex - miles de TEUS 47 42 89 5% -3% 1%

Hub - miles de TEUS 63 66 129 3% 0% 2%

Total - miles de TEUS 110 109 218 4% -1% 1%

Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones 

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

Ene-Mar 2017 Var % Ene-Mar´17-´16

Movimiento de contenedores: Hub - Puerto de Montevideo

Datos
Ene-Mar 

2016

Ene-Mar 

2017

Var % Ene-

Mar´17-´16

Llenos - miles de TEUS 91 98 8%

Vacíos - miles de TEUS 36 31 -15%

Total Hub 127 129 2%



PUERTO DE NUEVA PALMIRA (TERMINALES Y 
ZONAS DE TRANSFERENCIA)
Comparados con los del acumulado enero-marzo 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,
aumentaron 3%. Las cargas de exportaciones uruguayas
(Comex) y las de mercaderías de transbordo con origen no
uruguayo (Hub) aumentaron 3% y 4% respectivamente.

En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa
presentaron un aumento de 12% , las de cebada 411% y las de
malta 29% en el acumulado enero-marzo de 2017. En sentido
opuesto, las cargas de trigo disminuyeron 8%, las de soja 94%
y las de fertilizante 50%.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las
terminales crecieron las de soja (47%), fertilizantes (156%),
otros varios (3426%) y arroz (83%); registrándose también
embarques de cemento y clinker. Además, en la Zona de
transferencia acuática correspondiente a Nueva Palmira
aumentaron las operaciones de soja (49%). En sentido
contrario, en las Zonas de transferencia, cayeron las
operaciones de harina de soja (-56%); y en los muelles de las
terminales, descendieron las cargas Hub de maíz (-74), sin
haberse registrado operaciones de trigo.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y 
PAYSANDÚ
El puerto de Colonia mostró un disminución interanual de
86% en el total de movimientos de enero-marzo de 2017
(medido por su peso en toneladas), con caídas en los
regímenes del comercio exterior uruguayo (exportación e
importación, -86%) y en los del Hub (en este caso, tránsitos,
-86%).

En el muelle del puerto de Fray Bentos se observó en el
acumulado de enero-marzo 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-marzo de
2017, sin haberse registrado cargas de mineral de hierro al
compararlo con igual período de 2016 (operativa Hub).

En el puerto de Paysandú, se observó en el acumulado enero-
marzo 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
659 330 989 -86% -86% -86%

Puerto de Fray Bentos (*) - 

toneladas
39.666 0 39.666 46% n/a 46%

Puerto de Fray Bentos 

(Zonas de transferencia) - 

toneladas

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

Puerto de Paysandú - 

toneladas
13.064 0 13.064 -39% n/a -39%

(*) 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-Mar 2017 Var % Ene-Mar´17-´16

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

Toneladas Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2017
Var % Ene-

Mar´17-´16
Comex 671.805 691.434 3%

Celulosa 329.584 369.868 12%

Trigo 208.787 193.041 -8%

Cebada 18.883 96.406 411%

Malta 20.047 25.829 29%

Soja 92.496 5.286 -94%

Fertilizantes 2.008 1.003 -50%

Hub 1.017.536 1.053.630 4%

Soja 388.520 571.495 47%

Fertilizantes 62.663 160.252 156%

Soja ZT (*) 50.982 75.933 49%

Harina de soja 129.031 75.658 -41%

Maíz 270.073 71.000 -74%

Cemento, clinker 36.210 n/a

Otros varios 621 21.906 3426%

Harina de soja ZT (*) 47.888 21.087 -56%

Arroz 10.973 20.089 83%

Trigo 56.785 -100%

Total general 1.689.341 1.745.064 3%

(*) 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-marzo 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, cayó un
6%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la
terminal aumentó 4%.

3

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 tres zonas francas, y
sendos aumentos en cuatro de ellas, mientras que tres 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-marzo de 2017 por los pasos de frontera con
Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) aumentó 1% en términos de la cantidad de vehículos y no hubo
variaciones significativas 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 de 12% en términos de la cantidad de
vehículos y medido por su peso en toneladas.

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

Mar´17-´16
Movimiento total                                                                                                  

Toneladas
6.055 -5%

Export+Import (DUA)                                 

USD millones (*)
280 -6%

Tránsito Ini.+Fin.(DUA)                

USD millones (*)
329 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 960.634 76 343.487 159 1.304.121 235 -1% -1% -1% -17% -1% -12%

Nueva Helvecia 16 0 92 6 108 6 2409% 1288% -38% -9% -27% -8%

Punta Pereira 1.001.103 91 57.834 34 1.058.938 125 18% 18% 159% 29% 22% 21%

Colonia 1.072 5 16.938 229 18.009 234 13% -4% -3% 2% -2% 2%

Florida 1.640 16 9.283 90 10.923 106 3% 1% 49% 6% 39% 5%

Libertad 973 9 7.835 80 8.808 89 42% 14% 81% 57% 76% 51%

Zonamérica 1.239 22 17.462 539 18.702 561 -10% -2% 3% 8% 2% 7%

Nueva Palmira 298.990 68 351.635 160 650.624 228 -13% -40% -1% -18% -7% -26%

Parque de las Ciencias 275 17 618 48 894 65 3% 64% -35% 10% -27% 20%

Rivera 5.332 0 499 0 5.831 0 74685% 535% -27% -92% 740% -88%

Ene-Mar 2017 Var % Ene-Mar´17-´16

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

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 (*) 12.565 4.519 17.084 -4% 18% 1%

Toneladas 272.990 69.676 342.666 -4% 25% 0%

Camiones (*) 12.051 657 12.708 12% 20% 12%

Toneladas 257.250 8.258 265.508 13% -6% 12%

Camiones (*) 24.616 5.176 29.792 3% 19% 6%

Toneladas 530.240 77.934 608.174 3% 21% 5%

(*) cantidad de manifiestos

Var % Ene-Mar´17-´16

Frontera con Argentina 

(inc. Colonia)

Ene-Mar 2017

Total

Frontera con Brasil

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


Nuevo Encuentro de Protagonistas 2017
Se realizó una vez más el Encuentro de Protagonistas en el Hotel Radisson
el jueves 4 de mayo.

En el primer módulo disertó el Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique
Canon, sobre las necesidades de un país para crecer y dio ejemplos de
países exitosos y otros que no lo son. A su vez, mencionó la importancia y
el papel de las instituciones públicas en el crecimiento económico
sostenido y genuino de una nación.

Leer más.

INALOG EN EL EXTERIOR
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Visita delegación del Puerto de Barcelona
Inalog recibió la visita de una delegación del Puerto de Barcelona, quienes
están organizando una misión compuesta por empresarios a Buenos Aires
y Montevideo, cuyo perfil es un 80% proveniente del sector logístico
portuario y un 20% importadores y exportadores. Se buscará también
firmar acuerdos de cooperación entre Uruguay y España.

Visita del Embajador Ricardo Nario al Consejo Directivo
Inalog recibió la visita de una delegación del Puerto de Barcelona, quienes
están organizando una misión compuesta por empresarios a Buenos Aires
y Montevideo, cuyo perfil es un 80% proveniente del sector logístico
portuario y un 20% importadores y exportadores. Se buscará también
firmar acuerdos de cooperación entre Uruguay y España.

Reunión con delegación de la Provincia de Tianjin, China.
El lunes 15 de mayo el Instituto Nacional de Logística participó de la
reunión llevada adelante en el Ministerio de Relaciones Exteriores en
la cual se recibió a una delegación empresarial de la Provincia de
Tianjin, China.
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http://www.inalog.org.uy/es/nuevo-encuentro-de-protagonistas-2017/
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Técnicos del INALOG visitaron las terminales de Nueva Palmira
El día viernes 26, técnicos del INALOG visitaron cuatro terminales
logísticas en Nueva Palmira.

Leer más.

OTRAS NOVEDADES

Conozca la experiencia de un alumno de KLU en Alemania
Conozca la experiencia de un alumno de la Maestría en Logística de
Kühne Logistics University (KLU) en Alemania:

“En el 2016 decidí venir a estudiar una maestría en Logística a
Alemania. Encontré en la KLU una gran universidad para
capacitarme. La manera en que se concibe la Logística en Alemania
es sorprendente y la experiencia es muy enriquecedora. Al terminar
con mis estudios me gustaría volver a Uruguay para colaborar con
nuestro desarrollo Logístico, tan importante y tan necesario.
Personalmente creo que podemos lograrlo”. (Ignacio Suberbie – Msc
Global Logistics & SCM – KLU).

El Consejo Directivo recibió a autoridades de la UEU
El Consejo Directivo de Inalog recibió la visita de Alejandro Bzurosky
y Teresa Aishemberg, autoridades de la Unión de Exportadores del
Uruguay (UEU).

En dicha reunión se aprovechó para entregar un regalo
conmemorativo por los 50 años de su creación.
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http://www.inalog.org.uy/es/tecnicos-del-inalog-visitaron-las-terminales-de-nueva-palmira/

