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1 REALIZACIÓN 

El presente documento ha sido elaborado por el Área de Economía & 

Información del Instituto Nacional de Logística. 

Las herramientas informáticas utilizadas para el proceso de ETL y el análisis 

estadístico fueron el programa Excel y el ambiente de software libre R. 

Las referencias a las fuentes indican si los datos fueron procesados por el 

INALOG a efectos del análisis de interés o si, en su defecto, se presentan las 

mismas cifras que figuran en las publicaciones difundidas por cada 

organización. El procesamiento de los datos aduaneros se realiza a partir de la 

descarga de información de los sistemas de Aduanas de cada país, obtenidos 

mediante un proveedor privado (Penta-Transaction). 

El Área de Economía & Información del INALOG agradece a las organizaciones 

y sus equipos de trabajo que han sido fuente de bases de datos, tanto las 

mencionadas en este informe como las que brindan información para otros 

trabajos; en particular, a las organizaciones de nuestro país que directa o 

indirectamente están colaborando para la construcción del repositorio de 

información del sector logístico uruguayo (el futuro Sistema de Información 

Logística). 

2 LA COYUNTURA DE NUESTRA “PUERTA ABIERTA DEL SUR 

AL MUNDO” 

2.1 El comercio exterior en el mundo y en Uruguay 

En los últimos años la economía global ha dejado enseñanzas que 

sorprendieron tanto a analistas como a tomadores de decisión públicos y 

privados, a veces por su novedad y otras porque no se esperaba que la historia 

volviera a repetirse, a pesar de y/o potenciada por las variaciones de la realidad 

del mundo digital. 

Es posible orientar el análisis sobre nuestro país -abierto internacionalmente 

en exportaciones e importaciones y posicionándose como el Hub Logístico 

regional por naturaleza- comenzando por la evolución del comercio mundial. 

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio1, las cifras de las últimas 

dos décadas permiten confirmar la cercana relación entre el PIB mundial y el 

comercio global de mercancías (exportaciones), siendo que la evolución de 

este último es más volátil que la del primero. Como ejemplo, la crisis financiera 

de 2009 significó una caída del PIB mundial de ese año de 2,1%, mientras que la 

baja del volumen de las exportaciones de mercancías fue de 12%; el siguiente 

año, 2010, registró una tasa de crecimiento del PIB mundial de 4,1%, mientras 

                                                 
1 Fuente: Organización Mundial del Comercio. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf 
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que el volumen de las exportaciones creció 14%; recién en 2014 ambas 

variaciones convergieron al 2,5%. 

Tal como se menciona anteriormente, la relación entre el comercio de 

mercancías y el PIB registró una fuerte caída en 2009, pero se recuperó 

rápidamente. Datos más actuales de la OMC2 señalan que entre 2012 y 2014 la 

relación descendió gradualmente, y en 2015 bajó de forma significativa. 

En las últimas dos décadas3 el comercio mundial ha aumentado su 

participación en el valor del PIB, pasando del 20% en 1995 a 30% en 2014 (último 

dato disponible). Ese año, los diez países con mayor comercio de mercancías 

tuvieron una participación superior a la mitad en el total mundial (51%), 

mientras que las economías en desarrollo alcanzaron una participación del 

41% en el comercio mundial de bienes4. 

Se estima que entre los años 2005 y 2015 el comercio mundial (exportaciones 

de bienes, en volumen) creció 39%5. En el mismo periodo, las exportaciones 

uruguayas crecieron 46% y las importaciones 106% en términos de volumen 

físico. 

Con base en 2005, la siguiente gráfica permite observar que la evolución de los 

índices de volumen del comercio de bienes presentó prácticamente los 

mismos signos para el caso uruguayo y el comercio global, con las 

significativas excepciones del mantenimiento de la variación positiva de las 

exportaciones uruguayas en 2009; y la caída en 2015 del 5% y en 2016 del 3%, 

tanto para las ventas como para las compras de nuestro país.  

El aumento p. a p. del comercio mundial fue 40%, por su parte Uruguay 

continuó consolidando su inserción internacional, a pesar de la caída en los 

dos últimos años, con un crecimiento p. a p. de las exportaciones de 42% y de 

99% en sus importaciones. 

 

                                                 
2 Fuente: Organización Mundial del Comercio. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts2016_s.pdf 
3 Fuente: ídem 1. 
4 Fuente: ídem 1. 
5 Fuente: Ídem 1. 
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En términos del valor corriente del comercio de los bienes, desde la crisis del 

2002 tanto las importaciones como las exportaciones uruguayas crecieron 

sostenidamente hasta el 2009 donde se presentan caídas de un 9% y un 24% 

respectivamente (esta caída es más pronunciada a la que presentada en el 

comercio mundial: -23%). A pesar de este declive, el siguiente año se comienza 

con un nuevo sendero de crecimiento el cual se revierte nuevamente en el 2013 

para las adquisiciones uruguayas (el crecimiento promedio ascendió a 19%), y 

en el 2015 para las ventas (en promedio el  crecimiento fue de 11%). En los 

últimos dos años existieron caídas para ambos rubros, para el 2016 las 

importaciones muestran una caída más pronunciada (-14%), mientras que las 

exportaciones por su parte cayeron en 8%.   

 

2.2 El comercio exterior del Hub 

El análisis estadístico del presente informe considerará la región de relevancia 

para el Hub uruguayo, fuera de sus propias fronteras, como aquella 

comprendida por Argentina, Brasil (con foco en las regiones Sur y Sureste) y 

Paraguay. Esta definición se basa en su participación relativa actual en los 

negocios (considerando orígenes y destinos de la carga en tránsito, trasbordo 

y reembarco del Hub Logístico uruguayo) y en una razón práctica de 

disponibilidad de datos continuos y consistentes sobre esos países.  

En los últimos tres años, la evolución del comercio exterior de Brasil ha sido, 

en términos generales negativa, mientras que Paraguay y Argentina 

presentaron altibajos. 
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2.2.1 Argentina6 

Se toma la información disponible para Argentina desde el año 2012. Esta, nos 

permite estudiar la evolución de su comercio exterior en términos de valor 

corriente como también en términos de su peso en toneladas. 

En valor7, las exportaciones argentinas mostraron una caída importante hasta 

el 2015 (contracción p. a p. del 29% y 11% a.a. tomando desde 2012). Sin embargo, 

el país vecino muestra una leve recuperación de 2% para el último año. Si se 

toma el peso en toneladas, se observa una tendencia en aumento (a pesar de 

la caída que se dio en el 2014), ya que en 2015 creció un 10% y en el último año 

el crecimiento ascendió a un 18%; si se analiza el período desde el 2012 el 

aumento p. a p. fue de 10% (2% a.a.). 

 

Las importaciones por su parte continuaron cayendo como en los anteriores 

años (se completan 3 años consecutivos de caída), en toneladas como en 

valor8. Al comparar el último año con el 2013, las importaciones cayeron en 

toneladas en un 7% (-2% a.a.), por su parte en términos de valor las compras se 

redujeron en 25% (-9% a.a.). Si en cambio se toma desde el 2012, en valor se ve 

una reducción de 18% pero en peso existe un aumento de 7%.  

 

   

                                                 
6 Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos de INDEC. 
7 Millones de dólares FOB corrientes. 
8 Millones de dólares CIF corrientes.  
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2.2.2 Brasil9 

Para el caso brasilero se toma desde el 2010 la información solo en valor10 del 

comercio exterior para el total del país y también para una selección de 

estados de las regiones Sur y Sureste, la cuales, pueden resultar de mayor 

interés para el Hub Logístico uruguayo. En este sentido, se consideran: Río 

Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná y San Pablo, los cuales en los últimos 

años11 movieron en promedio el 58% de las importaciones y el 44% de las 

exportaciones. 

Dada la siguiente gráfica se puede observar que existe un camino similar para 

el total del país y la agrupación de los estados mencionados. En ambos, la 

evolución del comercio exterior muestra una caída mantenida en el tiempo 

desde el 2013, para las exportaciones totales la caída asciende a 23% (-9% a.a.) 

mientras que cae 21% (-8% a.a.) en la selección de estados. Por parte de las 

importaciones, para el total en el 2016 estas fueron 43% menores (-17% a.a.) que 

en el 2013, mientras que en la agrupación cayeron en 42%12. 

 

2.2.3 Paraguay13 

Por último en Paraguay, se puede observar que las exportaciones desde el 2010 

oscilan tanto en valor como en peso. Luego de la sequía y el brote de aftosa en 

2012 las exportaciones mostraron una importante recuperación en el año 2013. 

Sin embargo para los siguientes años se dieron cambios desiguales.  

En el 2015 se vio una leve recuperación del 9% en términos de peso, la cual se 

revirtió en el 2016 con una caída del 1,4%; en términos de valor en cambio los 

signos fueron opuestos ya que en 2015 la caída se dio en 13 puntos porcentuales 

mientras que para el año siguiente el crecimiento fue del 1,6%. 

                                                 
9 Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos del MDIC.  
10 Millones de dólares FOB corrientes. 
11 Se toma para el promedio, datos desde 2010. 
12 Variación promedio acumulativa anual igual a la del total del país. 
13 Procesamiento Inalog a partir de las bases de datos del BCP. 
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El Banco Central del Paraguay incluye en sus datos de exportaciones las ventas 

que se realizan al exterior de energía eléctrica (NCM: 2716), para el resto del 

análisis en esta evolución, dado que el peso de este producto se considera que 

es nulo, se excluye. 

Para las exportaciones, al igual que lo comentado anteriormente se observan 

los mismos cambios cuando se quita la energía. No obstante las variaciones 

fueron más acentuadas. 

 

Por otra parte, en las importaciones paraguayas también se ven variaciones 

dispares en peso como en valor. En 2013 al igual que en las exportaciones, las 

importaciones se recuperaron en ambas variables, a pesar de que este 

aumento continuo en el año siguiente ya en 2015 se ve un nuevo retroceso. 

Para este último año, las variaciones fueron opuestas, en términos de  valor 

las importaciones caen en 5% (p. a p. desde 2013 -20%) registrándose un valor 

menor al que se dio en 2010. No obstante, en toneladas se observa un 

crecimiento de 4% (p. a p. desde 2013 13%). 
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2.3 La demanda de servicios logísticos por exportaciones 

En el siguiente apartado se muestran datos estadísticos seleccionados sobre 

exportaciones regionales consideradas de interés. Debe tomarse en cuenta 

que los esfuerzos de análisis estadístico del INALOG se enfocaron en la 

actividad del Hub Logístico uruguayo (tránsito, transbordo y reembarco) de 

acuerdo al Plan Estratégico del instituto.   

 

2.3.1 Exportaciones uruguayas (Comex) 

Las principales exportaciones de nuestro país se han enfrentado en los últimos 

años con un desmejoramiento del contexto internacional favorable de los 

años anteriores.  

A finales del 2014 comenzó a funcionar la segunda planta productora de 

celulosa en nuestro país, lo cual generó un incremento importante en el PIB y 

también en las exportaciones de dicho producto14. El posicionamiento de la 

celulosa en el total de las exportaciones continua forjando el crecimiento de la 

cadena forestal la cual desde el 2012 muestra una tendencia de crecimiento 

positivo (p. a p. 110% en toneladas). En el total tanto en peso como en valor, las 

exportaciones aumentaron en el 2016, 13% y 5% respectivamente; un poco 

menor al despegue que se vivió en el 201515. Frente al año anterior sin embargo, 

la mayoría de los productos analizados presentaron un crecimiento siendo la 

madera en tableros la única que cayó16.  

                                                 
14 La celulosa incrementó en 40% sus exportaciones en 2015. http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-
programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-opypa/2015 
15 Variación con 2014, 21% en peso y 13% en valor. 
16 Variación 2016 frente a 2015 en madera: en bruto ZF 10%, en bruto 15%, chips ZF 1%, chips 48%, aserrada 1%, contrachapada 
13% y tableros -57%. 
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Si nos centramos en los principales productos graneros, podemos observar 

que tanto en peso como en valor continua la caída que se viene transitando  

desde el 2014, sin embargo, las caídas en el 2016 fueron menos pronunciadas al 

compararlas con el año anterior (en toneladas -9% y en valor -10%)17. El maíz, 

sorgo, trigo y la soja presentaron caídas mientras que por el contrario, el arroz, 

la cebrada y la cebada malteada presentaron aumentos.  

 

Por otro  lado, en los productos lácteos la variación en las exportaciones 

totales en toneladas no fue significativa pero en valor la caída fue de un 8% (la 

mayoría de los rubros cayó excepto la leche en polvo que creció en 2%). Esto se 

debe en gran medida a que los precios internacionales continuaron con su 

                                                 
17 Variación 2015/2014 en toneladas -18% y en valor -34%. 
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tendencia a la baja18 debido al desbalance entre oferta y demanda a nivel 

mundial.   

 

Por último, se presenta la evolución de los productos cárnicos donde la mayor 

proporción es de carne bovina (producto número uno en las ventas de nuestro 

país19); a pesar de que este mercado también se vio afectado por los cambios 

de los precios internacionales las ventas aumentaron en peso un 14% pero se 

mantuvieron en valor frente al año 2015. Los mismos comentarios anteriores 

son válidos si se toma en cuenta el total exportado. 

 

A partir de la sumatoria de toneladas brutas exportadas para cada grupo 

relevado anteriormente, se determinó la participación de las plataformas de 

                                                 
18 Al final del año se registra cierta recuperación. http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/oficina-de-programacion-y-politicas-
agropecuarias/publicaciones/anuarios-opypa/2015 
19 http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/Informe-Anual-de-Comercio-Exterior-

2016.pdf 
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salida (según un resumen ad-hoc de las mismas), de acuerdo al detalle 

presentado a continuación. 

 

Con el objetivo de sintetizar la información presentada, las plataformas 

indicadas son las correspondientes a la “salida” del territorio aduanero según 

figura en la información de Aduanas20. 

Los porcentajes de las filas principales indican, para cada año, la participación 

de cada grupo en la sumatoria de toneladas exportadas por los cuatro grupos 

seleccionados. Los porcentajes de las filas secundarias indican, para cada año, 

la participación de cada plataforma (resumen ad-hoc) en el total de las 

toneladas del grupo. A modo de referencia, en 2016 el grupo de madera tuvo 

una participación de 64% en la sumatoria de toneladas exportadas por los 

cuatro grupos; dentro de esta, el 43% de las toneladas exportadas tuvo como 

plataforma de salida Zona Franca Montes del Plata, seguida por la Zona Franca 

de UPM con 42%. 

 

  

                                                 
20 Debe tenerse presente que existen plataformas en el “embarque” que pueden ser de interés en un análisis posterior (por 

ejemplo el grano que llega a Nueva Palmira de modo fluvial desde Paysandú, o la madera que hace lo propio desde M´bopicuá a 
Montes del Plata). 
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2.3.2 El caso argentino (Hub) 

Las exportaciones argentinas han sido históricamente fuente de demanda 

para los servicios logísticos del puerto de Montevideo, particularmente las de 

pescado y otros productos acuáticos y las frutas y cítricos del sur del país 

vecino. 

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la de la resolución 1108/201321  

(derogada a principios de 2016), el puerto capitalino actuaba como 

concentrador de las cargas que se originan en los puertos argentinos que no 

reciben servicios de ultramar. 

En la operativa en cuestión, se manejaban en el puerto de Montevideo 

contenedores llenos de exportación originados en Argentina que se 

transbordaban en régimen de puerto libre a barcos destinados a terceros 

países, así como el retorno de contenedores vacíos para dichas cargas, ya que 

no existe una fluidez comercial que asegure toda la disponibilidad necesaria 

de contenedores vacíos, especialmente refrigerados, en sus regiones de 

origen. 

Durante la vigencia de la resolución, la mayor cantidad de carga transbordada 

continuó siendo transportada por barcos “feeder” pertenecientes a las mismas 

compañías que hacen escala en Montevideo como parte de sus rutas 

internacionales y que, como consecuencia de la medida, eligieron en 2014 y 

2015 a los puertos del sur de Brasil como plataformas de transbordo, en 

sustitución de la capital uruguaya. 

Según la información de lo ocurrido en 2013 y 2014, procesada por INALOG a 

partir de datos brindados por ANP y CENNAVE, combinada con datos de 

páginas web de servicios de rastreo de buques, se pudo identificar cuatro tipos 

de impactos. La comparación se realizó ceteris paribus frente a lo sucedido en 

2013, ya que se buscó aislar las consecuencias de la medida, depurando los 

efectos en 2014 que se derivarían de flujos no asociados a la restricción 

impuesta, tanto vinculados a Argentina (lo que pudo ser la reducción de sus 

importaciones) como a otros países (el aumento del transbordo paraguayo en 

Montevideo).  

Las cifras bajo la denominación “movimientos” de contenedores en términos 

de TEUS que se presentan a continuación, consideran que son movidos dos 

veces en el caso de los transbordos, ya que la operación incluye una descarga 

de buque y una carga a buque. Es decir, las cifras finales para realizar la 

comparación incorporan el número de veces que estos son movidos, de modo 

de calcular su participación en el movimiento total de contenedores en el 

puerto de Montevideo (es decir, un contenedor de 40´ transbordado en el 

puerto equivale al movimiento de 4 TEUS, tal cual se lo considera en las 

estadísticas portuarias). 

                                                 
21 Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina;  resolución con fecha 25/10/2013, publicada en el boletín 
oficial el 29/10/2013. 
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1. Impacto sobre el transbordo de contenedores llenos con origen Argentina: 

Se trata de las operaciones sobre las que la resolución se expresaba de manera 

explícita en el sentido de su prohibición. 

A partir de los datos de descargas, medidas en TEUS, se observó que las mismas 

pasaron de ser 42.431 en 2013 a ser 205 en 2014, una diferencia de 42.226 unidades 

(casi 100%) que significa una pérdida de movimientos por -84.452 TEUS. En el total 

de los movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una 

reducción del 10,2%.   

2. Impacto sobre el transbordo de contenedores vacíos dirigidos a Argentina:  

Son operaciones a las que la resolución no se refería, pero que se vieron afectadas 

por tratarse de contenedores usados en las exportaciones argentinas que 

transbordaban en Uruguay (las del impacto 1) y se transportan en los mismos 

buques feeder que sirven a las regiones de embarque, que pasaron en 2014 a servir 

al transbordo en los puertos del sur de Brasil. 

A partir de los datos de cargas, medidas en TEUS, se observó que las mismas 

pasaron de ser 34.856 en 2013 a ser 4.591 en 2014, una diferencia de 30.265 unidades 

(87%) que significa una pérdida de movimientos por -60.530 TEUS. En el total de 

los movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una reducción 

del 7,3%. 

3. Impacto sobre el transbordo de contenedores llenos con destino 

Argentina:  

Con el objetivo de aislar otras posibles causas, se consideró la evolución de las 

cargas de los servicios feeder que vinculaban en forma exclusiva o casi exclusiva a 

Uruguay con Argentina, que pasaron en 2014 a servir al transbordo en los puertos 

del sur de Brasil. 

A partir de los datos de cargas, medidas en TEUS, se observó que las mismas 

pasaron de ser 9.326 en 2013 a ser 1.402 en 2014, una diferencia de 7.924 unidades 

(85%) que significa una pérdida de movimientos por -15.848 TEUS. En el total de los 

movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una reducción del 

1,9%. 

4. Impacto sobre el transbordo de contenedores vacíos provenientes de 

Argentina: 

Con el objetivo de aislar otras posibles causas, se consideró la evolución de las 

descargas de los servicios feeder que vinculaban en forma exclusiva o casi 

exclusiva a Uruguay con Argentina, que pasaron en 2014 a servir al transbordo en 

los puertos del sur de Brasil. 

A partir de los datos de descargas, medidas en TEUS, se observó que las mismas 

pasaron de ser 13.236 en 2013 a ser 1.274 en 2014, una diferencia de 11.962 unidades 

(90%) que significa una pérdida de movimientos por -23.924 TEUS. En el total de los 

movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una reducción del 

2,9%. 
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En resumen, la suma de los cuatro impactos analizados resulta en una pérdida 

de movimientos en 2014 por -184.754 TEUS, lo que en el total de los 

movimientos de 2013 (826.962 TEUS) representó, ceteris paribus, una reducción 

del 22,3%. 

 

Debido en gran parte a una estrategia de búsqueda de otros mercados en 

sustitución de estas operaciones, finalmente los movimientos totales del 

puerto de Montevideo en 2014 fueron 775.992 TEUS, representando una caída 

del 6,2% frente a 2013. 

Con la derogación de la resolución, se debería haber abierto un nuevo 

panorama de oportunidades para el puerto capitalino con respecto a la carga 

argentina. 

Para el análisis del potencial de mercado se hace foco en las dos líneas 

principales de productos de exportación, considerando los NCM que con 

mayor probabilidad corresponden a las cargas de transbordo del sur argentino 

(se debe tener presente que la información disponible de los manifiestos de 

carga marítimos no incluye en forma sistemática y homogénea la clasificación 

de productos según NCM). 

Pescado y otros productos acuáticos: 

En la consideración de los mercados de destino, los seis principales 

acumularon en el promedio 2012-2016 una participación cercana al 70% del 

valor y 60% del peso del total exportado por Argentina, y, salvo Brasil, son 

países extra-regionales.  

En términos de valor, sus participaciones promedio 2012-2016 fueron estables 

respecto a la media, salvo China que pasó de 6% a 16%; en términos de peso 

sucedió lo mismo, con China pasando del 9% al 15%. 

El valor total exportado mostró un crecimiento del 17% en 2016 y la variación p. 

a p. frente a 2012 fue de 28%. En términos de peso, ya en 2014 se redujo 2%, en 

2015 cayó 8%, en 2016 3% y la variación p. a p. frente a 2012 fue positiva en 4%. 
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A partir de datos aduaneros de 2016 se observó que casi la totalidad del valor y 

del peso de las mercaderías correspondió a las aduanas de Mar del Plata, 

Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia. 

 

Dado que no se dispone del dato preciso del puerto de salida, o del paso de 

frontera en su defecto, para la estimación del mercado potencial se pone el 

foco en la alta participación de destinos extra-regionales, alcanzados 

mediante servicios de ultramar. 

Por su parte, los destinos menores que podrían usar con mayor probabilidad 

una cadena logística alternativa (Bolivia, Chile, Paraguay y Perú) no superan, 

sumados, una participación promedio anual del 2%, tanto en peso como en 

valor22.  

El caso particular de Brasil debe analizarse antes de la entrada en vigencia de 

la resolución 1108, con el criterio conservador de deducir todas aquellas cargas 

que naturalmente elegían el modo terrestre cuando el transbordo se realizaba 

en Montevideo. En 2013, el 81% de las toneladas de pescado y otros productos 

acuáticos con origen argentino, importadas por Brasil, se despacharon en 

aduanas de pasos de frontera en vez de puertos, lo que debe ser descontado 

del mercado potencial23. 

Datos de CENNAVE analizados por INALOG permiten establecer un peso 

promedio de 13,7 toneladas/TEU (entre 2010-2012) para los contenedores de 

pescado y otros productos acuáticos. 

Con un peso promedio de 13,7 toneladas/TEU para el pescado y otros productos 

acuáticos, tomando en cuenta el promedio exportado 2012-2016 (447.134 

                                                 
22 Fuente: procesamiento Inalog de bases de datos de INDEC. 
23 Fuente: procesamiento Inalog de base de datos aduaneros. 
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toneladas) y descontando la participación probable de otras cadenas, se 

estima un mercado potencial que supera levemente los 30.000 TEUS, es decir, 

60.000 movimientos de transbordo, sin considerar la logística de vacíos. 

Fruta y cítricos: 

Para estos productos, los seis principales destinos acumulan en el promedio 

2012-2016 una participación cercana al 73% del valor y 72% del peso total 

exportado por Argentina, y, salvo Brasil, son extra-regionales; la diferencia con 

el pescado y otros radica en que en este caso el país norteño lidera las 

posiciones. 

En términos de valor, sus participaciones promedio 2012-2016 fueron estables 

respecto a la media24, salvo Estados Unidos que pasó de 11% a 17%, Países Bajos 

que se redujo de 13% a 8% y Brasil de 25% a 17%; en términos de peso el 

comportamiento fue similar25, con Estados Unidos pasando del 5% al 9% y 

Países Bajos cayendo de 14% a 9%. 

En la sumatoria de destinos, en 2016 se visualiza un aumento de tanto en valor 

como en peso de 11% y 6% respectivamente. En 2014 y 2015 se produjeron 

descensos significativos tanto en valor como en peso, llevando a una 

variación p. a p. frente a 2012 de -13% y -20% respectivamente. 

 

 

Los datos aduaneros de 2016 son menos precisos que los obtenidos para el 

pescado y otros, fundamentalmente porque un alto porcentaje no cuenta con 

el dato de aduana de despacho (aproximadamente el 80% de estos casos 

tienen como destino Brasil). A pesar de lo anterior se pudo identificar como 

mínimo una participación acumulada de las aduanas de San Antonio, Bahía 

Blanca y Mar del Plata de 21% en el valor y 27% en el peso de las mercaderías 

exportadas26. 

                                                 
24 Brasil 23%, Rusia 16%, Estados Unidos 13%, Países Bajos 10%, Italia 6%, España 6%, Los demás 27%. 
25 Brasil 21%, Rusia 19%, Países Bajos 11%, España 8%, Italia 7%, Estados Unidos 7%, Los demás 28%. 
26 Fuente: procesamiento Inalog de bases de datos de INDEC 
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Los destinos menores que podrían usar con mayor probabilidad una cadena 

logística alternativa (Bolivia, Chile, Paraguay y Perú) no superan, sumados, 

una participación promedio anual del 2% en términos de valor; sin embargo, 

en peso, alcanzaron en 2016 una participación de 6%, con un promedio para los 

cuatro años de 6%. 

Para Brasil, primer destino de estos productos, siguiendo el criterio ya 

mencionado, se observó que en 2013 el 90% de las toneladas de frutas y cítricos 

con origen argentino se despacharon en aduanas de pasos de frontera en vez 

de puertos, lo que debe ser descontado del mercado potencial27. 

Con un criterio conservador, dada la fuerte caída observada en 2014 y 2015, se 

decidió emplear el dato promedio de toneladas 2014-2016, en vez del 

correspondiente a los cinco años disponibles; asimismo, se decidió realizar 

una estimación de mínima a partir del porcentaje que le correspondería a las 

cargas del sur Argentino, estimado en 30% (considerando las deficiencias en la 

información disponible). 

Datos de CENNAVE analizados por INALOG permiten establecer un peso 

promedio de 12,5 toneladas/TEU para los contenedores de frutas y cítricos. 

Con un peso promedio de 12,5 toneladas/TEU para las frutas y cítricos, 

tomando en cuenta el promedio exportado 2014-2016 (907.000 toneladas) y 

descontando la participación probable de otras cadenas, se estima en mínima 

un mercado potencial cercano a los 22.000 TEUS, es decir, 44.000 

movimientos de transbordo en términos de TEUS, sin considerar la logística de 

vacíos. 

En resumen, el mercado potencial del pescado y otros productos acuáticos y 

las frutas y cítricos del sur argentino se pudo estimar en 52.000 TEUS, es decir, 

104.000 movimientos de transbordo en términos de TEUS, sin considerar la 

logística de vacíos. En 2013, último año en que se recibieron cargas argentinas 

para transbordo, se descargaron algo más de 42.000 TEUS, es decir, se 

produjeron 84.000 movimientos en términos de TEUS, sin considerar la 

logística de vacíos. El puerto de Montevideo no sólo tiene la oportunidad de 

recuperar el mercado perdido, sino de crecer sobre el mismo. 

                                                 
27 Fuente: procesamiento Inalog de base de datos aduaneros. 
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2.3.3 El caso paraguayo 

El punto de partida del análisis de este caso es la evolución de las cargas que 

Paraguay exporta a través de la HPP, ya que la operativa de tránsitos carreteros 

(DUA-T) de carga con origen paraguayo no es significativa28. 

Las mismas han ido en aumento en términos de peso, salvo en 2014 y 2016, 

acompañando en gran medida la variación del total exportado por Paraguay, 

y alcanzando en 2016 la participación relativa de 62%. 

 

Al observar el detalle de productos, las exportaciones paraguayas a través de 

la HPP se redujeron tanto en peso como en valor  en 2014 (-7% y -4%, 

respectivamente), recuperándose 25% en términos de peso en 2015 y cayendo 

nuevamente  en 2016 en peso y en valor (-17% y -6, respectivamente) quedando 

el último año, comparado p. a p. con 2012, 24% por encima en toneladas y 5% 

por encima en valor. 

 

Exportaciones paraguayas en Nueva Palmira y Estaciones de Transferencia 

(ET) 

Con el impulso de los transbordos de soja, las terminales de Nueva Palmira y 

las estaciones de transferencia en el Río Uruguay han logrado una 

participación acumulada del 30% en peso y 43% en valor en 2016 en el total 

exportado por Paraguay a través de la HPP. 

                                                 
28 Fuente: procesamiento Inalog de base de datos aduaneros 
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Si bien en 2014 la variación total fue reducida (2%) e implicó un descenso en 

términos absolutos para las terminales dada la puesta en operación de las ET, 

en 2015 el crecimiento en esos términos fue generalizado, con una mayor 

participación relativa de las ET. 

En 2016 la participación relativa de las ET continuó en aumento a pesar de la 

variación total negativa. 

 

Exportaciones paraguayas en Montevideo 

Se presenta a continuación la información sobre descargas (un movimiento) 

en el puerto de Montevideo de los contenedores llenos y vacíos asociados al 

comercio exterior paraguayo, no incluyendo en esta oportunidad la 

información de mercadería en bodega (carga general y granel). 

En 2013 las descargas en el Puerto de Montevideo de contenedores procedentes 

de Paraguay totalizaron 39.538 TEUS, siendo 12.680 TEUS vacíos, mientras que 

los llenos (26.858 TEUS) sumaron 428.310 toneladas de carga de exportación 

paraguaya, prácticamente toda correspondiente a operativa Hub (transbordos 

con destino a otros países, que implica una carga posterior de esos 

contenedores), lo que significó una participación del 5% en términos de peso 

en el total de las exportaciones paraguayas a través de la Hidrovía. 

Ya en 2016, las descargas en el Puerto de Montevideo de contenedores 

procedentes de Paraguay totalizaron 84.864 TEUS (variación a.a. 29%), siendo 
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32.612 TEUS vacíos (a.a. 37%), mientras que los llenos (52.252 TEUS, a.a. 25%) 

sumaron 896.063 toneladas de carga de exportación paraguaya (a.a. 28%), 

prácticamente toda correspondiente a operativa Hub (transbordos con 

destino a otros países), lo que significó una participación del 10% en términos 

de peso en el total de las exportaciones paraguayas a través de la Hidrovía. 

 

 

 

 

 

2.3.4 Los países de destino 

Con el objetivo de identificar el conjunto principal de veinte países de destino, 

se consideró el valor promedio de los últimos  cuatro años de las exportaciones 

argentinas, paraguayas (sin energía eléctrica), uruguayas y de los estados 

brasileños de interés (Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná y San Pablo), 

detalladas según destino. El orden de los destinos corresponde a la sumatoria 

de las exportaciones de la región de interés a cada destino; conjuntamente, se 

informa el orden en el ranking que cada destino tiene en las exportaciones del 

país de origen (siempre que se encuentre entre los primeros veinte) y el 

porcentaje que representa. 
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2.4 La demanda de servicios logísticos por importaciones 

De manera análoga al punto anterior, se presentan seguidamente datos 

estadísticos seleccionados sobre importaciones regionales de interés. La 

aclaración sobre el enfoque puesto primero en la actividad del Hub Logístico 

uruguayo, explica que por el momento no se presenten datos sobre el detalle 

de las importaciones de nuestro país. 

2.4.1 Importaciones de la región a través del Hub Logístico uruguayo 

Los registros disponibles de los DUA-T constituyen una de las principales 

fuentes de datos para el análisis del Hub Logístico uruguayo. Si bien no está 

incluida una parte importante de la operativa (la intraportuaria, en que la 

mercadería no ingresa al territorio aduanero), el grado de detalle del registro 

de los tránsitos aduaneros favorece el análisis29. 

La información de los DUA-T representa diferentes operativas, siendo las más 

comunes: 

• Actividad propiamente de Centro de Distribución Regional (incluyendo 

los Depósitos Fiscales Únicos destinados a la actividad de los Free Shops) 

• Importaciones realizadas mediante depósitos extraportuarios y de 

zonas francas  

                                                 
29 Para la operativa intraportuaria se debe tener presente que la información disponible de los manifiestos de carga marítimos y 
aéreos no incluye en forma sistemática y homogénea la clasificación de productos según NCM. 
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• Actividad de construcción y operación de pasteras (UPM, Montes del 

Plata) 

• Mercadería de origen extranjero o nacional con destino ZF 

• Mercadería con origen ZF con destino al extranjero 

La presente sección se enfoca en el primer grupo, es decir, en las mercaderías 

(productos definidos según NCM a cuatro dígitos) con origen extranjero que 

utilizan a nuestro país como CDR.  

 

Las razones que explican la reducción del flujo correspondiente a los 

principales destinos deben buscarse en un análisis posterior que incorpore 

otras variables (no incluido en este informe), más allá de lo que se puede 

observar a partir de los movimientos de las cargas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el descenso de los tránsitos (DUA-T) a Paraguay 

refleja un cambio de alternativa de cadenas logísticas, análisis sobre el que se 

profundiza más adelante en este informe. 

En cuanto a los orígenes principales de estas importaciones se destaca la alta 

concentración de China, que se ha incrementado levemente en el último año. 
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El detalle presentado a continuación permite observar la participación de las 

plataformas de salida de la mercadería del territorio aduanero (fin del 

tránsito), y para cada una de ellas, la participación de las plataformas de las 

cuales recibe las cargas (inicio del tránsito), de modo de analizar la 

complementariedad desde el punto de vista de cadenas logísticas. 

A modo de referencia, si bien la plataforma Aeropuerto tiene una participación 

relativa menor en la salida de las mercaderías del territorio aduanero en 

términos de peso (1,3%), su participación en términos de valor es 

significativamente mayor (22%), tratándose casi en su totalidad de productos 

que recibe desde zonas francas. 
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2.4.2 El cambio de alternativa de la carga paraguaya contenerizada 

Con el crecimiento del modo fluvial a partir de 2014, dado el mayor uso del 

puerto de Montevideo por parte de las exportaciones y las importaciones 

paraguayas en contenedores, resultó en contrapartida un descenso del modo 

carretero con destino a ese país, registrado en los DUA-T en el 2015 y 2016. 

Por un lado, en 2016 la carga (un movimiento) de contenedores en transbordo 

con destino Paraguay alcanzó 74.642 TEUS y 809.439 toneladas. La variación p. 

a p. frente a 2014 fue de  49% para los TEUS y 53% para las toneladas. 

 

Por otra parte, al analizar la participación de los DUA-T CDR con destino 

Paraguay se mantienen las conclusiones realizadas en el Informe Estadístico 

2015. El descenso en la variación p. a p. frente 2014 fue 25% en las toneladas de 

los DUA-T con destino Paraguay, es decir, los contenedores descargados en el 

puerto de Montevideo (plataforma de inicio) que posteriormente son 

transportados en camión hacia su destino final a través del paso de frontera 

de Salto (plataforma de fin), sujeta a una reducción p. a p. frente a 2014 de 30%. 

 

De manera análoga, se observa una caída punta a punta en el periodo de 

análisis (2014-2016, -36%) en el indicador que mide el cruce de camiones en 

régimen de tránsito por pasos de frontera, con destino a Paraguay. 
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2.4.3 El caso argentino: importaciones seleccionadas (30 productos) 

Seguidamente se analiza la evolución del total de las importaciones 

argentinas (independientemente de su procedencia o cadena logística) 

correspondientes a los 30 productos (NCM a cuatro dígitos) que figuran en los 

primeros puestos de los registros de DUA-T uruguayos destinados a ese país. 

Sin escapar al contexto general del comercio exterior argentino, las 

importaciones de estos productos se redujeron significativamente en peso y 

valor en 2014 (-17% y -12%, respectivamente), recuperándose sólo 2% en 

términos de peso en 2015 y cayendo nuevamente en 2016 en peso y valor (-7% y 

-10, respectivamente) quedando el último año, comparado p. a p. con 2012, 18% 

por debajo en toneladas y 19% por debajo en valor. 

Se debe tener presente que el principal origen de estos productos es Brasil, 

seguido por países fuera de la región, fundamentalmente China. 

 

2.4.4 El caso paraguayo: importaciones seleccionadas (30 productos) 

Realizando el mismo ejercicio para las importaciones paraguayas, se observa 

que si bien en 2013 se produjo una recuperación frente a la caída del año previo, 

en 2014 se inicia nuevamente una fase descendente, llevando a que en 2016 las 

toneladas se hayan encontrado a los niveles similares de 2010 mientras que el 

valor de las compras al exterior lo hiciera 28% por debajo. 
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3 EL SECTOR EN CIFRAS 

La información presentada a continuación constituye un resumen acumulado 

de los últimos cuatro años, sobre los que se han presentados datos 

estadísticos en el boletín del Newsletter mensual del INALOG.  

Se agregan, a modo de complemento, datos referidos a la competitividad del 

puerto de Montevideo. 

3.1 PUERTO 

3.1.1 Puerto de Montevideo30 

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. Los movimientos de carga general presentaron una 

disminución de 36%; por el contrario, los de mercadería contenerizada y granel 

aumentaron 10% y 6% respectivamente. 

 

En promedio entre 2013 y 2016, el 8 % de los movimientos correspondieron a 

carga general, el 69% a mercadería contenerizada, y el 23 % restante a carga a 

granel. 

                                                 
30 La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial) y CENNAVE (Área de Estadísticas). 
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Con el objetivo de conocer en mayor detalle la evolución de las cargas por 

exportaciones de nuestro país, se analizan a continuación los datos de los DUA 

correspondientes a esas operaciones. 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 de 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 13% y el 

movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución 

regional-  aumentó 35% (llenos 31%, vacíos 54%). 
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Medido en TEUS, el movimiento de contenedores del Hub representó en 2016 

el 58% de los movimientos de contenedores del Puerto de Montevideo, 

aumentando su participación al compararla con años anteriores. 

 

Los datos disponibles sobre orígenes y destinos de la operativa de 

contenedores llenos del Hub aportados por CENNAVE permiten avanzar en el 

análisis. Se destaca entre las variaciones el crecimiento de Argentina (como 

origen y destino), Paraguay (como destino), y de China (como origen) a pesar 

de la reducción del origen del país asiático en 2014. 

 

Resulta de interés contar con datos que aporten al análisis de la 

competitividad de la operativa de contenedores del puerto de Montevideo, 

tanto a nivel de tendencias mundiales como regionales. 
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A partir de la información de arribos de buques portacontenedores difundida 

por ANP31, se presenta seguidamente la evolución de los índices de las variables 

de referencia con base en 2012. Las variaciones más significativas se observan 

en la cantidad de buques arribados, que se redujo, con la contrapartida del 

aumento de la capacidad promedio de esos buques (medida por su Tonelaje de 

Registro Bruto, o TRB). 

 

En la comparación con otros puertos de la región, por un lado las operaciones 

de Buenos Aires (incluyendo Exolgan) y el total de Argentina cayeron en 2014 

(último dato disponible) por debajo de los niveles de 2010, como también 

sucedió con las terminales de Buenos Aires (sin Exolgan) incluso en 2015. Los 

puertos de San Pablo y del Sur de Brasil han presentado descensos en el último 

año a pesar del crecimiento en años anteriores. Por otro lado, los de Santa 

Catarina que a pesar de la reducción de la actividad en el año 2015, han crecido 

en actividad en los últimos años y se mantiene por niveles superiores a los de 

2010. 

 

En el estado de Paraná, el puerto de Paranaguá mostró un significativo 

aumento en 2011 y 2012, una leve caída en 2013 (-2%), creció consecutivamente 

en 2014 (4%) y 2015 (3%), y cayó en 2016 (-7%). De este modo logró un p. a p. 

frente a 2010 de 44%. 

                                                 
31 Ver: http://www.anp.com.uy/inicio/institucional/cifras/montevideo/estadisticas/buques/montevideo_arribos_categoria/2016/ 
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Luego de dos años de caídas consecutivas (2011: -4%; 2012: -1%), el Puerto de Río 

Grande tuvo una leve recuperación en 2013 (2%) para luego crecer a tasas de 8% 

y 7% en 2014 y 2015, respectivamente (coincidentemente con la vigencia de la 

resolución 1108/2013), y descendiendo en 2016 (-3%). La variación p. a p. frente 

a 2010 fue de 9%. 

Por otra parte, marcado por el fuerte aumento de los movimientos de 

Portonave en 2011 y la entrada en operación de Itapoá durante todo 2012, el 

acumulado de los puertos de Santa Catarina tuvo un importante crecimiento 

hasta prácticamente estancarse en 2014 (1%), caer en 2015 (-0.4%), y aumentar 

nuevamente en 2016 (3%). El pasado año todas las terminales registraron 

descensos, siendo São Francisco do Sul la más perjudicada (-89%). De todos 

modos, el Estado ha logrado totalizar, en 2016, movimientos 78% superiores a 

los de 2010. 

 

3.1.2 Puerto de Nueva Palmira (Terminales y Zonas de Transferencia)32 

Los datos presentados seguidamente corresponden a los embarques de carga 

(un movimiento). Debido a que por el momento no es posible, desde el punto 

de vista estadístico, identificar las operaciones de carga buque a buque 

(transbordo directo, considerado como un único movimiento en vez de dos), 

no se presentan datos de movimientos (carga y descarga).  

Por lo anterior, los datos de los cuadros y gráficas de esta sección no incluyen 

las descargas por importaciones uruguayas en Nueva Palmira. 

Comparados con los del año anterior, en 2016 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, descendieron 13%. Las 

cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron una disminución de 

9% y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) 

mostraron una caída de 17%. 

                                                 
32 La información presentada surge del trabajo coordinado con ANP (Desarrollo Comercial), CENNAVE (Área de Estadísticas), 
Dirección Nacional de Hidrografía y terminales de  Nueva Palmira. 
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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 en 2016 operaciones de combustible, maíz, 

arroz, cemento y clinker, ni 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 en 2016 operaciones de arroz; además, en la Zona de 

transferencia acuática correspondiente a Nueva Palmira aumentaron las 

operaciones de harina de soja 296% y las de soja 292%. En sentido contrario, 

descendieron las cargas Hub de harina de soja en terminales (-31%), maíz (-

79%), cemento y clinker (-34%), trigo (-62%), sin haberse registrado en 2016 

operaciones de vehículos, coque, carbón, canola y mineral de hierro; además, 

en las Zona de transferencia descendieron las cargas de maíz (-53%). 
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Medido por su peso en toneladas, las cargas Hub representaron en 2016 el 48% 

de los embarques (un movimiento) realizados en las terminales y zona de 

transferencia del Puerto de Nueva Palmira. Esa participación presentó un 

aumento frente a la observada en 2013 y 2014, y una leve caída frente a 2015. 

 

 

3.1.3 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%), lo que condujo a la variación total 

negativa.  

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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3.2 AEROPUERTO 

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%. 

 

Medido en millones de dólares, la sumatoria de los movimientos de tránsitos 

en la terminal representó en 2016 el 54% del movimiento total, sin tomar en 

cuenta el movimiento intra-aeroportuario (incluyéndolo, la participación del 

Hub es aún mayor). Ese porcentaje se mantuvo frente al observado en 2014 y 

2015. 

 

3.3 ZONAS FRANCAS 

La comparación interanual para 2016 de los datos obtenidos a partir de los 

registros en DUA de solicitudes de exportación e importaciones (acumuladas) 

y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona), muestra 

descensos tanto en peso como en valor en siete zonas francas, y sendos 
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aumentos en una de ellas, mientras que dos de ellas presentaron diferentes 

signos en la evolución de las variables. 

 

En el año 2016, el 98% del total de toneladas movilizadas está representado por 

UPM Fray Bentos (41%), Punta Pereira (30%) y Nueva Palmira (27%). 

En términos de millones de dólares 79% del total movilizado está representado 

por Zonamérica (32%), Nueva Palmira (21%), UPM Fray Bentos (14%)  y Colonia 

(13%). 

En términos de p. a p. (variación punta a punta) desde 2013, el peso de la suma 

de solicitudes de exportación  e importación aumentó 49%  y el de la suma de 

solicitudes de tránsitos (iniciados y finalizados) 9%. 

 

 

3.4 PASOS DE FRONTERA 

El movimiento anual 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 

también se produjo un aumento del 11%. 
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4 DEFINICIONES, ACRONIMOS, SIGLAS y ABREVIATURAS 

 

Término Descripción 

a. a. Variación promedio acumulativa anual 

AGPSE Administración General de Puertos de Buenos Aires 

ANP Administración Nacional de Puertos 

ANTAQ Agencia Nacional de Transportes por Vías Acuáticas del Brasil 

BCU Banco Central del Uruguay 

BCP Banco Central del Paraguay 

CDR Centro de Distribución Regional 

CENNAVE Centro de Navegación 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

DNA Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay 

DUA Documento Único Aduanero 

DUA-T Documento Único Aduanero de Tránsito 

ETL Proceso de extracción, transformación y carga de datos 

FS Free Shops 

HPP Hidrovía Paraguay-Paraná 

INALOG Instituto Nacional de Logística 

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina 

MDIC Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del 

Brasil 

MM Millones 

NCM Código de producto según la Nomenclatura Común del 

Mercosur 

OMC Organización Mundial del Comercio 

p. a p. Variación punta a punta 

TEUS Medida equivalente a un contenedor de veinte pies 

USD Dólares estadounidenses 

ZF Zona Franca 
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