
PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y
descarga- del puerto de Montevideo, medido por
su peso en toneladas, aumentó 8% en el
acumulado enero-junio de 2017, al ser comparado
con el de igual período de 2016. Los movimientos
de granel, carga general y mercadería
contenerizada aumentaron 1%, 92% y 4%
respectivamente.

Se destaca en el acumulado enero-junio de 2017 el
aumento interanual en términos de peso (miles de
toneladas) de las solicitudes de exportación de
arroz (12%), soja (105%), carne bovina congelada
(18%), malta de cebada (240%) y madera
(aumentos en bruto y aserrada, contrarrestados
por la disminución en chips y contrachapada,
totalizando un aumento de 10%). En sentido
inverso, hubo un descenso en las solicitudes de
cítricos (-4%).

El movimiento total de contenedores medido en
miles de TEUS (*), sumando llenos y vacíos,
aumentó 5% (llenos 10% y vacíos –7%). En la
consideración de los mercados de origen y destino,
el movimiento de contenedores relativo al
comercio exterior de bienes uruguayos tuvo un
descenso de 4% y el movimiento de contenedores
del Hub -Uruguay como centro de distribución
regional- creció 11% (llenos 10%, vacíos 16%).

(*) 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 376.859 183.117 559.976 170% 21% 92%

Contenedores (*) - toneladas 2.382.844 1.753.593 4.136.437 5% 2% 4%

Granel - toneladas 901.637 301.090 1.202.727 2% -3% 1%

Total - toneladas 3.661.340 2.237.800 5.899.140 11% 3% 8%

(*) No incluye el peso del contenedor

Ene-Jun 2017 Var % Ene-Jun´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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Movimiento de contenedores: llenos y vacíos - Puerto de Montevideo (**)

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Llenos - miles de TEUS 165 170 335 8% 12% 10%

Vacíos - miles de TEUS 61 60 122 -4% -10% -7%

Total - miles de TEUS 226 230 456 4% 5% 5%

Ene-Jun 2017 Var % Ene-Jun´17-´16

Movimiento de contenedores: Comercio exterior y Hub - Puerto de Montevideo(**)

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Comex - miles de TEUS 96 90 185 -2% -6% -4%

Hub - miles de TEUS 131 141 271 9% 13% 11%

Total - miles de TEUS 226 230 456 4% 5% 5%

Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones 

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

Ene-Jun 2017 Var % Ene-Jun´17-´16

Movimiento de contenedores: Hub - Puerto de Montevideo

Datos
Ene-Jun 

2016

Ene-Jun 

2017

Var % Ene-

Jun´17-´16

Llenos - miles de TEUS 187 205 10%

Vacíos - miles de TEUS 57 66 16%

Total Hub 243 271 11%



PUERTO DE NUEVA PALMIRA (TERMINALES Y 
ZONAS DE TRANSFERENCIA)
Comparados con los del acumulado enero-junio 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 14%. Las cargas de exportaciones uruguayas
(Comex) y las de mercaderías de transbordo con origen no
uruguayo (Hub) aumentaron 9% y 19% respectivamente.

En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa
presentaron un aumento de 8% , las de soja 16%, las de cebada
272% en el acumulado enero-junio de 2017. En sentido
opuesto, las cargas de trigo disminuyeron 26%, las de malta
17% y las de fertilizante 67%.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las
terminales crecieron las de soja (33%), fertilizantes (119%),
harina de soja (34%), y cemento y clinker (213%); a su vez se
registraron cargas de mineral de hierro. En las Zonas de
transferencia, aumentaron las operaciones de soja (44%) y en
sentido contrario cayeron las de harina de soja (-88%); y en los
muelles de las terminales, descendieron las cargas Hub de
maíz (-42%), otros varios (-18%) y arroz (-20%), sin haberse
registrado operaciones de trigo.

PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y 
PAYSANDÚ
El puerto de Colonia mostró un disminución interanual de 75%
en el total de movimientos de enero-junio de 2017 (medido por
su peso en toneladas), con caídas en los regímenes del
comercio exterior uruguayo (exportación e importación, -73%)
y en los del Hub (en este caso, tránsitos, -78%).

En las Zonas de transferencia acuática de Fray Bentos se
presentaron cargas de soja en el acumulado enero-junio 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 observaron en el acumulado
enero-junio de 2017 aumentos en las importaciones de azúcar
crudo así como en los tránsitos de cebada malteada;
registrándose exportaciones de cebada malteada y soja. Sin
embargo, las operaciones de removido de soja cayeron y no se
registró 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
1.328 552 1.880 -73% -78% -75%

Puerto de Fray Bentos (*) - 

toneladas
95.872 0 95.872 2% n/a 2%

Puerto de Fray Bentos 

(Zonas de transferencia) - 

toneladas

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

Puerto de Paysandú - 

toneladas
28.204 0 28.204 -68% n/a -68%

(*)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

Ene-Jun 2017 Var % Ene-Jun´17-´16

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

(**) Dato no disponible

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

Toneladas Ene-Jun 2016 Ene-Jun 2017
Var % Ene-

Jun´17-´16

Comex 2.062.453 2.242.685 9%

Celulosa 666.771 722.785 8%

Soja 999.821 1.156.335 16%

Trigo 304.661 225.477 -26%

Cebada 25.883 96.406 272%

Malta 39.859 33.182 -17%

Fertilizantes 25.458 8.501 -67%

Hub 1.968.896 2.347.651 19%

Soja 968.031 1.284.196 33%

Fertilizantes 160.940 353.168 119%

Harina de soja 149.328 200.251 34%

Maíz 270.073 156.589 -42%

Soja ZT (*) 93.158 133.817 44%

Cemento, clinker 36.000 112.708 213%

Otros varios 30.319 24.710 -18%

Harina de soja ZT (*) 179.270 21.087 -88%

Arroz 24.993 20.089 -20%

Trigo 56.785 -100%

Mineral de hierro 41.035 n/a

Total general 4.031.348 4.590.337 14%

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-junio de 2017 en el aeropuerto de Carrasco,
medido por su peso en toneladas, descendió un
5%, al compararlo con igual período de 2016.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e
importaciones, en millones de dólares, cayó un 7%,
y la de tránsitos iniciados y finalizados en la
terminal aumentó 2%.
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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 cuatro 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 el acumulado de enero-junio de 2017 por los pasos de frontera con
Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) aumentó 11% en términos de la cantidad de vehículos y 12% 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 (6%), y medido por su peso en toneladas se produjo un aumento también del 6%.

Ver Fuentes y Metodología
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Datos Ene-Jun 2017
Var % Ene-

Jun´17-´16
Movimiento total                                                                                                  

Toneladas
13.567 -5%

Export+Import (DUA)                                 

USD millones (*)
584 -7%

Tránsito Ini.+Fin.(DUA)                

USD millones (*)
672 2%

(*) 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 1.964.898 151 680.167 324 2.645.065 475 -4% -3% -1% -12% -3% -10%

Nueva Helvecia 45 0 252 13 298 13 7124% 4239% -16% -29% -2% -28%

Punta Pereira 1.936.628 171 122.668 78 2.059.296 249 14% 12% 79% 38% 16% 19%

Colonia 1.928 10 32.161 438 34.089 448 -3% -11% -6% -3% -6% -3%

Florida 3.453 32 18.180 178 21.634 210 5% -2% 56% 9% 45% 8%

Libertad 2.004 19 13.866 157 15.869 175 19% 14% 54% 56% 49% 50%

Zonamérica 2.545 43 35.273 1.122 37.817 1.165 -14% -8% 6% 10% 4% 9%

Nueva Palmira 1.144.570 380 701.788 316 1.846.358 696 -22% -25% -1% -18% -15% -22%

Parque de las Ciencias 712 29 1.584 117 2.296 146 10% -9% -15% 24% -9% 16%

Rivera 11.637 0 1.222 1 12.859 1 36465% 148% -46% -91% 464% -87%

Ene-Jun 2017 Var % Ene-Jun´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 (*) 27.797 9.604 37.401 6% 28% 11%

Toneladas 609.599 149.298 758.896 7% 34% 12%

Camiones (*) 25.472 1.615 27.087 5% 31% 6%

Toneladas 545.750 19.825 565.575 5% 10% 6%

Camiones (*) 53.269 11.219 64.488 6% 29% 9%

Toneladas 1.155.348 169.123 1.324.471 6% 31% 9%

(*) cantidad de manifiestos

Var % Ene-Jun´17-´16

Frontera con Argentina 

(inc. Colonia)

Ene-Jun 2017

Total

Frontera con Brasil

http://www.inalog.org.uy/wp-content/uploads/2017/03/fuentes_metodologia.pdf


Taller Internacional: Integración de infraestructuras logísticas y
recursos naturales
El pasado 10 y 11 de agosto, una delegación de INALOG asistió al
“Taller Internacional: Integración de infraestructuras logísticas y
recursos naturales”, organizado por la División de Recursos
Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) con apoyo de la Comunidad Andina y
FONPLATA.

El evento se desarrolló en las instalaciones de FONPLATA en Santa
Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia.

Leer más.

INALOG EN EL EXTERIOR
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Seminario bilateral en China
Técnicos de INALOG, forman parte de la delegación que participa del
Seminario bilateral propuesto por el gobierno de China. Los ejes
temáticos del seminario son:
- Infraestructura de soporte de las actividades logísticas y el
transporte de carga.
- Planificación, gestión del territorio y compatibilidad con la
infraestructura de servicio de la logística (escala “metropolitana”).
- Tecnología de apoyo para la organización y control de la circulación
de vehículos de carga en centros urbanos y suburbanos.
- Planificación, funcionamiento y gestión de centro logísticos.
- Distribución urbana “ultimamilla”.

Leer más.
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http://www.inalog.org.uy/es/taller-internacional-integracion-de-infraestructuras-logisticas-y-recursos-naturales/
http://www.inalog.org.uy/es/seminario-bilateral-en-china/
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Desayuno Calog
Se realizó un desayuno organizado por Calog en el Hotel Sheraton,
donde el Ec. Pablo Rosselli (Socio Asesor de la empresa Deloitte S.C.)
habló sobre las “Perspectivas económicas 2017-18. ¿Se perfila un
escenario más favorable?”.

Los puntos cruciales de su disertación indicaron que el contexto
externo vuelve a ser favorable, con riesgos en la región; que la
actividad económica en Uruguay está retomando un claro
dinamismo y la inflación ingresó al rango meta pero persisten
desafíos de competitividad.

El economista también señaló que se denota un crecimiento
económico, a pesar de que las variables macroeconómicas no se
encuentran ajustadas. Los últimos indicadores de actividad pautan
un buen desempeño de la actividad económica también para el
segundo trimestre del año. Por lo que realizó una corrección al alza
de sus proyecciones, aguardando un crecimiento por encima del 3%
(sin efecto refinería).
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INALOG EN URUGUAY

101 años de CENNAVE
Inalog participo del evento aniversario de los 101 años de CENNAVE.

Lanzamiento de una nueva edición de curso sobre Zonas Francas
Desayuno en Jacksonville donde presentaron resultados del ultimo
evento de la Organización mundial de Zonas Francas y lanzamiento
de una nueva edición de su curso sobre Zona Franca.
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Taller de transporte ferroviario
En el marco del evento realizado el 15 de agosto, donde el Gobierno
presentó el proyecto “Ferrocarril Central”, que implica un
mejoramiento de la conexión ferroviaria entre Paso de los Toros y
Montevideo, el equipo de INALOG participó del “Taller de transporte
ferroviario” a cargo de la Ing. Paula Bunster Raby, gerente de Bunster
Consultores. A fin de conocer experiencias regionales e
internacionales en cuanto a la gestión de este modo, en este caso
particularmente de Chile.

Cuarta Jornada Académica de Derecho Aduanero
El 18 de agosto, INALOG participó en la Cuarta Jornada Académica de
Derecho Aduanero, organizada por la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República. La jornada contó con ponencias de
diversa índole de los grandes especialistas de Derecho Aduanero
uruguayos.

Desayuno de UPM
La Presidente de Inalog participó con otras cámaras empresariales de
un desayuno ofrecido por la firma UPM, en que ejecutivos de la firma
presentaron 10 años de funcionamiento de su planta en Uruguay.

Visita técnica a TSAKOS
El equipo de INALOG realizó una visita técnica a TSAKOS INDUSTRIAS
NAVALES S.A., allí los recibió el Ing. Germán Aguirrezabla con el cual
recorrieron las instalaciones del astillero así como también el dique
seco en el Puerto de Montevideo. TSAKOS es una empresa dedicada a
prestar todos los servicios necesarios para una reparación total,
eficiente y rápida de la nave.

El consejo del INALOG recibió la visita del Cr. Enrique Canon
En el consejo del día de ayer se recibió la visita del Cr. Enrique Canon
(recientemente electo Presidente del Consejo de la OMA
(Organización Mundial de Aduanas), también concurrieron con él
Leonardo Trentini, la Ing. Lorena Veiga y Robert Dorado.


