
PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y
descarga- del puerto de Montevideo, medido por
su peso en toneladas, aumentó 4% en el
acumulado enero-mayo de 2017, al ser comparado
con el de igual período de 2016. El movimiento de
granel presentó un descenso de 5%; por el
contrario, los de carga general y mercadería
contenerizada aumentaron 68% y 3%
respectivamente.

Se destaca en el acumulado enero-mayo de 2017 el
aumento interanual en términos de peso (miles de
toneladas) de las solicitudes de exportación de
arroz (5%), soja (107%), carne bovina congelada
(16%), malta de cebada (186%) y madera (aumentos
en bruto y aserrada, contrarrestados por la
disminución en chips y contrachapada,
totalizando un aumento de 17%). En sentido
inverso, hubo un descenso en las solicitudes de
leche concentrada (-31%).

El movimiento total de contenedores medido en
miles de TEUS (*), sumando llenos y vacíos,
aumentó 3% (llenos 10% y vacíos -11%). 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 3% (llenos 11%, vacíos 4%).

(*) 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 226.249 136.774 363.023 158% 7% 68%

Contenedores (*) - toneladas 1.916.030 1.455.621 3.371.651 4% 1% 3%

Granel - toneladas 679.818 254.817 934.635 -2% -10% -5%

Total - toneladas 2.822.097 1.847.212 4.669.309 7% 0% 4%
(*) 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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Movimiento de contenedores: llenos y vacíos - Puerto de Montevideo (**)

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Llenos - miles de TEUS 133 140 273 8% 12% 10%

Vacíos - miles de TEUS 53 48 101 -8% -15% -11%

Total - miles de TEUS 186 188 374 3% 3% 3%

Ene-May 2017 Var % Ene-May´17-´16

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

Datos Carga Descarga Total Carga Descarga Total

Comex - miles de TEUS 78 73 151 -3% -5% -4%

Hub - miles de TEUS 108 116 223 9% 10% 9%

Total - miles de TEUS 186 188 374 3% 3% 3%

Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones 

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

Ene-May 2017 Var % Ene-May´17-´16

Movimiento de contenedores: Hub - Puerto de Montevideo (**)

Datos
Ene-May 

2016

Ene-May 

2017

Var % Ene-

May´17-´16

Llenos - miles de TEUS 152 169 11%

Vacíos - miles de TEUS 52 55 4%

Total Hub 205 223 9%

(**)  Ci fras  2016 en revis ión



PUERTO DE NUEVA PALMIRA (TERMINALES Y 
ZONAS DE TRANSFERENCIA)
Comparados con los del acumulado enero-mayo 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 11%. Las cargas de exportaciones uruguayas
(Comex) y las de mercaderías de transbordo con origen no
uruguayo (Hub) aumentaron 9% y 12% respectivamente.

En la comparación interanual, las cargas Comex de celulosa
presentaron un aumento de 13% , las de soja 3%, las de cebada
272% y las de malta 20% en el acumulado enero-mayo de 2017.
En sentido opuesto, las cargas de trigo disminuyeron 6% y las
de fertilizante 72%.

En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las
terminales crecieron las de soja (32%), fertilizantes (239%),
harina de soja (8%), y cemento y clinker (106%). En sentido
contrario, en las Zonas de transferencia, cayeron las
operaciones de soja (-18%) y harina de soja (-84%); y en los
muelles de las terminales, descendieron las cargas Hub de
maíz (-42), otros varios (-27%) 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 78%
en el total de movimientos de enero-mayo de 2017 (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, -80%).

En las Zonas de transferencia acuática de Fray Bentos se
presentaron cargas de soja en el acumulado enero-mayo 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-mayo 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
1.118 491 1.609 -77% -80% -78%

Puerto de Fray Bentos (*) - 

toneladas
nd(**) nd(**) nd(**) n/a n/a n/a

Puerto de Fray Bentos 

(Zonas de transferencia) - 

toneladas

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

Puerto de Paysandú - 

toneladas
28.204 0 28.204 -52% n/a -52%

(*)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-May 2017 Var % Ene-May´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-May 2016 Ene-May 2017
Var % Ene-

May´17-´16

Comex 1.392.454 1.522.234 9%

Celulosa 543.162 613.329 13%

Soja 532.380 547.238 3%

Trigo 240.201 225.477 -6%

Cebada 25.883 96.406 272%

Malta 27.570 33.182 20%

Fertilizantes 23.260 6.602 -72%

Hub 1.687.563 1.884.124 12%

Soja 805.813 1.062.577 32%

Fertilizantes 85.658 290.551 239%

Harina de soja 149.328 161.094 8%

Maíz 270.073 156.589 -42%

Soja ZT (*) 93.158 75.933 -18%

Cemento, clinker 36.000 74.208 106%

Otros varios 30.319 21.995 -27%

Harina de soja ZT (*) 135.437 21.087 -84%

Arroz 24.993 20.089 -20%

Trigo 56.785 -100%

Total general 3.080.017 3.406.357 11%

(*) 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-mayo de 2017 en el aeropuerto de Carrasco,
medido por su peso en toneladas, descendió un
8%, al compararlo con igual período de 2016.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e
importaciones, en millones de dólares, cayó un
9%, y la de tránsitos iniciados y finalizados en la
terminal aumentó 1%.
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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-mayo de 2017 por los pasos de frontera con
Argentina (incluido el ferry del puerto de Colonia) aumentó 7% 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 (9%), y medido por su peso en toneladas se produjo un aumento de 8%.

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

May´17-´16
Movimiento total                                                                                                  

Toneladas
11.246 -8%

Export+Import (DUA)                                 

USD millones (*)
479 -9%

Tránsito Ini.+Fin.(DUA)                

USD millones (*)
544 1%

(*) 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 1.583.493 122 560.304 266 2.143.797 388 -8% -8% -3% -15% -7% -13%

Nueva Helvecia 28 0 159 10 187 10 4427% 3154% -44% -39% -34% -38%

Punta Pereira 1.583.403 144 98.632 64 1.682.034 208 15% 16% 175% 69% 19% 28%

Colonia 1.718 8 27.478 372 29.196 380 4% -9% -5% -2% -4% -2%

Florida 2.923 28 14.757 146 17.680 174 6% 1% 52% 9% 42% 7%

Libertad 1.689 16 11.828 130 13.517 146 41% 20% 63% 54% 59% 49%

Zonamérica 2.115 36 29.763 937 31.879 973 -9% -4% 9% 13% 8% 12%

Nueva Palmira 834.798 267 579.613 261 1.414.411 528 -19% -24% 0% -18% -12% -21%

Parque de las Ciencias 503 25 1.101 84 1.604 108 -1% -11% -31% 9% -23% 4%

Rivera 8.982 0 1.130 1 10.112 1 36341% 523% -44% -91% 393% -87%

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

Ene-May 2017 Var % Ene-May´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 (*) 22.510 7.633 30.143 2% 22% 7%

Toneladas 492.776 118.716 611.492 3% 28% 7%

Camiones (*) 20.677 1.309 21.986 7% 31% 9%

Toneladas 441.226 16.359 457.585 8% 8% 8%

Camiones (*) 43.187 8.942 52.129 5% 23% 7%

Toneladas 934.002 135.075 1.069.078 5% 25% 8%

(*) cantidad de manifiestos

Total

Frontera con Brasil

Var % Ene-May´17-´16

Frontera con Argentina 

(inc. Colonia)

Ene-May 2017

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


Promoción de China – LAC en Espacio Uruguay, San Pablo.
INALOG participó en la mañana del 20 de julio en un evento de promoción
de la XI Cumbre Empresarial China – LAC, organizado por Uruguay XXI en
Espacio Uruguay del BROU en la ciudad de San Pablo. A la misma asistieron
más de 60 empresarios brasileños y chinos interesados en participar en
dicha cumbre, a realizarse entre el próximo 30 de noviembre y 2 de
diciembre en Punta del Este.

INALOG EN EL EXTERIOR
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Reunión con la Federación de Industrias del Estado de San Pablo
(FIESP)
En la tarde del 20 de julio el INALOG realizó, acompañado por la Cónsul
General Adjunta, una visita a la FIESP en búsqueda de sinergias
interinstitucionales para promover al Uruguay Logístico.

Almuerzo con empresas japonesas en San Pablo.
El 21 de julio en la ciudad de San Pablo el Inalog participo en el almuerzo
mensual que organiza la Cámara de Comercio e Industria Japonesa en
Brasil, en dicho almuerzo el Subsecretario de Economía y Finanzas, Cr.
Pablo Ferreri realizo una presentación de Uruguay País Confiable.
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Visita técnica a Puerto de Fray Bentos y a Terminal Logística
M´Bopicuá.
En la mañana del viernes 30 de junio, técnicos del INALOG junto a
dos consejeros directivos visitaron el Puerto de Fray Bentos y la
Terminal Logística M´Bopicuá, viendo sus instalaciones y
conociendo de primera mano su operativa y proyecciones de futuro.
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INALOG EN URUGUAY

Foro: Fray Bentos, Nodo Logístico Regional
INALOG participó en la tarde del viernes 30 de junio, en las
instalaciones del Teatro Young de Fray Bentos, en el foro organizado
por Comité de Desarrollo Logístico de Río Negro (CODELOG – RIO
NEGRO); en el cual se abordaron diversos temas a tener en cuenta
para posicionar a Fray Bentos como una plataforma logística
regional.

Nos visito la embajadora de Uruguay designada en Malasia, Dra.
Nury Bauzán
La Dra. Nury Bauzán, embajadora de Uruguay designada en Malasia,
visitó a Inalog en preparación de su salida de Uruguay para
comentar con los Consejeros las oportunidades que existen para
promocionar a Uruguay como centro de distribución regional.

Visita técnica a la Terminal Granelera de Montevideo (TGM)
El equipo de INALOG realizó una visita técnica a la TGM: Terminal
Granelera de Montevideo, especializada en acopio y embarque de
graneles en general. Se encuentra ubicada en el Puerto de
Montevideo y cuenta con su propio puesto de atraque.

Visita en Uruguay de la Sra. Hyoeun Kim del Instituto Coreano para
la Política Económica Internacional (KIEP)
Estuvo de visita en Uruguay la Sra. Hyoeun Kim del Instituto
Coreano para la Política Económica Internacional (KIEP), un think-
tank financiado por el gobierno coreano. El objetivo de la visita, es
buscar oportunidades de cooperación entre las empresas de
Uruguay y Corea.

Leer más.

http://www.inalog.org.uy/es/visita-en-uruguay-de-la-sra-hyoeun-kim-del-instituto-coreano-para-la-politica-economica-internacional-kiep/
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OTRAS NOVEDADES

Enrique Canon presidirá el Consejo de la Organización Mundial de
Aduanas
Enrique Canon, Director Nacional de Aduanas de Uruguay, fue electo
presidente del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas
(OMA). Este organismo, cuya misión es mejorar la eficiencia y
eficacia de las Administraciones de Aduanas, representa a 182
administraciones aduaneras de todo el mundo que procesan, en
conjunto, más del 98% del comercio mundial.

OTRAS NOVEDADES

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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OTRAS NOVEDADES
NOVEDADES LEGALES

ADUANA: ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE
URUGUAY Y BOLIVIA
El pasado 15 de junio de 2017, entró en vigor, entre Bolivia y Uruguay,
el Vigésimo Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica N° 36, suscrito entre Bolivia y los
estados artes del Mercosur. El referido Protocolo, se incorporó al
Acuerdo de Complementación Económica N° 36, el “Convenio de
Cooperación, Intercambio de Información, Consulta de Datos y
Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras de los
Estados Partes del MERCOSUR y del Estado Pluripersonal de Bolivia”.
Este instrumento jurídico contiene disposiciones tendientes a
regular la cooperación y el intercambio de información para asegurar
la correcta aplicación de la legislación aduanera, facilitar el
comercio, prevenir, investigar y reprimir los ilícitos aduaneros. Se
contemplan tanto la asistencia mutua, a requerimiento y
espontánea, a efectos de colaborar en la detección de ilícitos
aduaneros y la represión de los mismos y constituye el marco legal
para la implementación del Sistema INDIRA con Bolivia, permitiendo
el intercambio de informaciones y la consulta de datos que obran en
los sistemas informativos de ambas partes. También se establecen
disposiciones sobre el uso de las informaciones intercambiadas para
preservar su confidencialidad. Asimismo, se dispone que las
administraciones aduaneras se brindarán toda la cooperación
posible para contribuir a la modernización de sus estructuras,
organización y metodologías de trabajo.
ARGENTINA: NUEVA REGULACIÓN PARA IMPORTACIÓN DE
MERCADERÍAS DEL MERCOSUR
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OTRAS NOVEDADES
El pasado 15 de junio de 2017, entró en vigor, entre Bolivia y Uruguay,
el Vigésimo Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica N° 36, suscrito entre Bolivia y los
estados artes del Mercosur. El referido Protocolo, se incorporó al
Acuerdo de Complementación Económica N° 36, el “Convenio de
Cooperación, Intercambio de Información, Consulta de Datos y
Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras de los
Estados Partes del MERCOSUR y del Estado Pluripersonal de Bolivia”.
Este instrumento jurídico contiene disposiciones tendientes a
regular la cooperación y el intercambio de información para asegurar
la correcta aplicación de la legislación aduanera, facilitar el
comercio, prevenir, investigar y reprimir los ilícitos aduaneros. Se
contemplan tanto la asistencia mutua, a requerimiento y
espontánea, a efectos de colaborar en la detección de ilícitos
aduaneros y la represión de los mismos y constituye el marco legal
para la implementación del Sistema INDIRA con Bolivia, permitiendo
el intercambio de informaciones y la consulta de datos que obran en
los sistemas informativos de ambas partes. También se establecen
disposiciones sobre el uso de las informaciones intercambiadas para
preservar su confidencialidad. Asimismo, se dispone que las
administraciones aduaneras se brindarán toda la cooperación
posible para contribuir a la modernización de sus estructuras,
organización y metodologías de trabajo.

ARGENTINA: NUEVA REGULACIÓN PARA IMPORTACIÓN DE
MERCADERÍAS DEL MERCOSUR
Desde el pasado 8 de julio, rige en Argentina, una medida para las
importaciones que provengan de países del Mercosur, cuyo destino
final sea el consumo. En Uruguay, los empresarios se encuentran
analizando la situación.



999
9

Visión integral del sector

Jul. 
2017

OTRAS NOVEDADES
La Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción de Argentina
dispuso, mediante la Resolución 523-E/2017, que las mercaderías
incluidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común
del Mercosur con destino de importación definitiva para consumo
en Argentina deberán tramitar licencias automáticas. Esto implica
que las mercaderías provenientes de los países del Mercosur no
estarán alcanzadas por las licencias no automáticas, las cuales
requieren una evaluación del gobierno. Según informó Marcelo
Elizondo, titular de “Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI),
consultora especializada en comercio exterior de Buenos Aires,
Argentina, con las licencias automáticas, al no haber una restricción
previa, para los exportadores uruguayos, sería, en principio, menos
complicado vender a la Argentina.

ACUERDO DE COOPERACIÓN URUGUAY – ESPAÑA
Uruguay y España materializaron la voluntad de cooperación
mediante la firma de un memorando de entendimiento, en el
ámbito de las infraestructuras y el transporte. El acuerdo brinda un
marco global para las actividades que se desarrollarán en el futuro.
La cooperación entre Uruguay y España se desarrollará de distintas
formas, incluyendo intercambio de información, asistencia técnica,
investigación, organización de conferencias y formación. El
memorando es de particular relevancia para Uruguay y su ambicioso
plan de infraestructura. Las áreas de cooperación acordadas son
variadas y abarcan múltiples modalidades de infraestructura:
ferroviaria, carretera, transporte fluvial y transporte aéreo. El
acuerdo se firmó en el marco de la visita del Presidente de España,
Mariano Rajoy. El mandatario español manifestó que existe interés
por parte de empresas españolas de participar en el plan de
infraestructura del gobierno uruguayo.
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OTRAS NOVEDADES

TRATADO DE LIBRE COMERCIO: MERCOSUR Y UNIÓN EUROPEA (UE)
Luego de dieciocho años de negociaciones, el Mercosur y la Unión
Europea (UE), se emplazaron a firmar un tratado de libre comercio, el
cual multiplicaría los negocios entre los dos bloques. Los dos bloques
pretenden anunciar el acuerdo político en diciembre, durante la
cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se
llevará adelante en Buenos Aires, Argentina. Después seguirá un
largo proceso de discusión técnica y de ratificaciones
parlamentarias, lo que demorará algunos años más la eventual
entrada en vigor del tratado.

Según recomendó el eurodiputado Javi López, sería de gran
importancia darle prioridad a la relación estratégica con América
Latina.

Para los países sudamericanos es vital que el acuerdo incluya una
liberalización del sector agropecuario, algo que rechazan los sectores
empresariales franceses, irlandeses y polacos. Los europeos abogan
por una quita arancelaria para la mayoría de sus productos
industriales, así como garantías en materia de patentes y
denominaciones de origen, reformas legales de protección a la
inversión y acceso equitativo a las licitaciones de compras estatales.
Si bien, las diferencias subsisten, los gobiernos firmar, al menos, un
acuerdo político marco y dejar para más adelante las cuestiones
técnicas complejas.

ZONAS FRANCAS: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El pasado 15 de junio de 2017, se llevó adelante el taller de
“Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo”,
organizado por el equipo de Compliance de Ferrere y la Cámara de
Zonas Francas del Uruguay (CZFUY). Participaron los Señores
Danubio Cruz y Daniel Espinosa, integrantes de la Secretaría
Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), institución que se
encarga de supervisar a todos los sujetos obligados del sector no
financiero, dando su visión sobre los desafíos que enfrenta el sector
y el proyecto de ley integral sobre el Lavado de Activos que se discute
en el Parlamento
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En el mismo, los expertos brindaron recomendaciones sobre los
procedimientos que deben realizar los usuarios directos de zonas
francas, catalogados como sujetos obligados en la normativa
vigente.

“Hay usuarios que tienen participantes indirectos en el negocio que
no están contemplados hoy, pero sí en el nuevo proyecto. La idea es,
sobre la misma base de riesgo inicial, que cada operador del sistema
se haga responsable de sus propios riesgos y que las medidas de
control sean adecuadas a cada operativa. Ya comenzamos a trabajar
con la CZFUY, separando por sectores de actividad, y analizando los
riesgos de cada uno. La idea es tener para cada uno de los
subsectores una reglamentación más adecuada, decretos
sectoriales”, explicó Espinosa.

Por su parte, Cruz señaló que “es un desafío enorme porque estamos
entrando en un territorio casi desconocido. Aún no estamos
haciendo fiscalizaciones. Estamos estudiando los usuarios y las
actividades que tienen y a raíz de eso haremos una selección para
inspeccionar. Donde hay tránsito de mercadería y no hay una
amenaza evidente, posiblemente no haya inspección.” A fines de
2018 Uruguay tendrá una evaluación por el tema a nivel
internacional.

La Dra. María Maiorano, asociada senior de Ferrere, explicó que el
lavado de activos es el proceso por el cual se busca legitimar fondos
o bienes provenientes de una actividad ilícita previa, intentando
insertarlos en el sistema económico financiero legal. El lavado de
activos requiere de un delito precedente, el que en nuestro país se
encuadra en los delitos de narcotráfico, crimen organizado,
contrabando o corrupción, entre otros. En tanto, el financiamiento
de terrorismo, que tiene también un componente monetario, tiene
como objetivo dar apoyo financiero para la consecución de una
actividad de esas características.
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Las compañías que operan en zonas francas con diversos tipos de
actividades (comercial, industrial o servicios) y que por su
naturaleza gozan de algunos beneficios, deben cumplir con ciertos
requisitos básicos para prevenir y detectar operaciones sospechosas.

Según la Dra. Carla Arellano, integrante de Ferrere, la normativa
exige adoptar políticas y manuales de debida diligencia para conocer
a los clientes, asumir un enfoque de riesgo, capacitar al personal,
realizar un registro de las transacciones, establecer la conservación
de documentos por un mínimo de cinco años, y plantear
procedimientos para el reporte de operaciones inusuales o
sospechosas.

En la misma línea, el Cr. Ariel Jabcovski , gerente del departamento
de Gestión de Riesgos de CPA Ferrere, señaló que las empresas deben
conocer los clientes, investigar y tener de primera mano la
información sobre las actividades. “Conocer el riesgo de lavado de un
cliente en su operativa es una decisión estratégica. A mayor riesgo
debe haber más controles y con eso mayores costos”, apuntó.

El Cr. Jabkovski explicó los factores de riesgo que se tienen en cuenta
para evaluar la operativa de un cliente, entre ellos, la jurisdicción de
residencia (teniendo especial cuidado con aquellos países que no
son miembros de los grupos internacionales de prevención de
lavado), actividad o profesión de los clientes, personas expuestas
políticamente, productos o servicios que se contratan, medios de
pago, contacto con el cliente y montos de las operaciones.

25 AÑOS DE LA LEY DE PUERTOS
El pasado 26 de abril se llevó adelante un evento del ciclo de
“Desayunos Útiles” de “Somos Uruguay”, en el marco el cual se realizó
en conmemoración del cumplimiento de los 25 años de la Ley N°

16.246 del 23/04/1992, denominada “Ley de Puertos”. En el mismo, los
disertantes mostraron diferentes posiciones: por un lado, las
autoridades nacionales y los empresarios la presentaron como
relevante para la modernización de la actividad, mientras que el
sindicato portuario cuestionó distintos puntos vinculados a las
condiciones laborales que promovió.
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Luego del evento, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor
Rossi, manifestó que "la Ley de Puertos ha sido muy discutida desde
su origen pero se ha ido imponiendo en la marcha del país y se ha
convertido en referente para la comunidad portuaria y el sistema
económico nacional."


