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L as dos primeras zonas fran-
cas se establecieron en el año 
1923 por la Ley No. 7593 y 

posteriormente fueron reformula-
das por la Ley 15.921 en diciembre 
de 1987. Esa Ley establece que 
las zonas francas son “áreas del 
territorio nacional de propiedad 
pública o privada, delimitadas 
y cercadas perimetralmente de 
modo de garantizar su aislamiento 
del resto del territorio nacional, 
las que serán determinadas por 
el Poder Ejecutivo. 

En Uruguay, las zonas francas 
pueden ser explotadas por el Esta-
do o por particulares autorizados. 
La supervisión y el control están 
a cargo del Área de Zonas Fran-
cas de la Dirección General de 
Comercio.” La directora general 
de Comercio, Rosa Osimani ex-
plica que “en las primeras zonas 
francas se podía hacer cualquier 
tipo de actividades como servi-
cios, industria y comercio”. Sin 
embargo, “hoy en día vamos a lo 
que son las zonas temáticas, como 
una especialización y la idea es 
que no compitan entre sí”, agrega. 

Una de las características que 
tienen las zonas francas en Uru-
guay es que las empresas que se 
instalen en ese recinto cercado 
estarán exoneradas de impuestos 
tales como Impuesto a la Renta 
de las Actividades Económicas 
(I.R.A.E),  Impuesto al Patrimonio 
(I.P),  Impuesto al Valor Agrega-
do (I.V.A),  Impuesto Especifico 
Interno (I.M.E.S.I),  Impuesto al 
Control de las Sociedades Anó-
nimas (I.C.O.S.A.), “menos los 
que son las contribuciones a la 
seguridad social”, añade Osimani. 

Desde el punto de vista de 
Política Económica, la directora 
general explica que el régimen de 
zonas francas es “un instrumento 
del llamado sistema de incentivos 
que se dan a los privados para 
promocionar determinado tipo 
de actividades o locaciones, se 
entiende que para su desarrollo 
se necesita el otorgamiento de 
incentivos”.

Empleo en zonas francas

Actualmente existen 11 zonas 
francas en Uruguay: Nueva Palmi-
ra, Fray Bentos (UPM), Libertad, 

Punta Pereira (Montes del Plata), 
Colonia, Colonia Suiza, Florida-
sur, Zonamerica, WTC Free Zone, 
Parque de las Ciencias y Aguada 
Park. Tanto Nueva Palmira como 
Colonia fueron creadas con ante-
rioridad a la Ley de Zonas Francas. 

De acuerdo con las cifras divul-
gadas por el Área de Zonas Fran-
cas, en 2017 el personal ocupado 
dependiente de zonas francas fue 
de 14.415 personas, de las cuales 
6.736 se ubican en Zonamerica 
representando el 46% del total de 
la ocupación. “Según el tramo de 
edades, la tercera parte de los ocu-
pados de zona franca son menores 
de 30. Si tenemos en cuenta que 
este es el segmento de la población 
con mayor desocupación, que 
supera el 20%, este régimen está 
contribuyendo para la generación 
de empleo para ese sector. 

En la economía en su conjunto, 
el 65% de los ocupados solo tienen 
primaria completa. En zona franca 
la mitad de los ocupados tienen 
educación terciaria y posgrados”, 
señala Osimani. En cuanto a las 
remuneraciones, el promedio se 
ubica en 3.500 dólares mensuales 
lo que representa un aumento del 
12% respecto a 2016. “Eso es 
distinto según las zonas francas; 
las de servicio e industria tienen 
remuneraciones promedio mayo-
res a las de logística por ejemplo”, 
agrega la directora. 

Inversión y exportaciones

“El régimen de zonas francas ha 
demostrado ser un instrumento 
capaz de captar inversiones extran-
jeras de gran porte. Esa inversión 
no viene en forma periódica y eso 

hace que la inversión tenga un 
promedio de 500 millones pero 
en algunos años puede triplicar 
esa cifra. 

En los años bajos aporta 2 o 3% 
a la inversión de la economía. En 
cambio, hay años que ese porcen-
taje puede ser de un 12 o 15%”, 
explica Osimani. 

“Si tenemos en cuenta la ex-
portación de bienes y servicios, 
desde zona franca sale el 27% de 
las exportaciones de las exporta-
ciones del país, que es más de la 
cuarta parte, una cifra que se ha 
mantenido en los últimos años”, 
agrega la directora. 

La contribución en materia de 
exportación de servicios es mayor 
aún y asciende a un 40%. Los datos 
divulgados por Áreas Zona Franca 
explican que la contribución de las 
zonas francas a las exportaciones 

no es homogénea y que las que más 
contribuyen a las exportaciones 
son Zonamerica con 1.674,61 
millones de dólares y WTC Free 
Zone con 781,73 millones de dó-
lares, representando el 57% de la 
contribución. 

Respecto al destino de las ac-
tividades principales, los bienes 
industriales se destinan princi-
palmente a Europa con el 37% 
seguida por el Resto de América 
y el Caribe (Mercosur excluido) 
con el 30% del total de bienes 
industriales exportados. En cuanto 
a las exportaciones de servicios se 
destinan principalmente a EE.UU. 
predominando los servicios de 
información y comunicación”.

Cambios en la Ley 
de Zonas Francas 

En 2018 la Ley 15.921 introdujo 
una actualización con varios cam-
bios normativos que tienen que ver 
con las exigencias para operar en el 
régimen, la ampliación de las ac-
tividades habilitadas con respecto 
al resto del territorio, cambios en 
el mínimo de empleo nacional 
exigido, cambios tributarios y 
la ampliación en las actividades 
previstas. 

“La ley tenía ya 30 años y los 
cambios en el mundo hacían ne-
cesarios el aggiornamiento de esa 
norma. Hay cambios que tienen 
que ver con mayores controles 
una vez establecidas las empresas 
en zona franca. Desde el Área de 
Zonas Francas se van a realizar 
más controles y de forma más 
periódica. 

Hoy en día se exigen declara-
ciones juradas donde las empresas 
informan al Área sobre el cumpli-
miento de lo que se prometió y el 
Estado autorizó para la realización 
de ese negocio”, explica Osimani. 

Osimani es Directora General de Comercio desde el año 2011
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Rosa Osimani – Directora general de Comercio

El régimen de zonas francas como 
incentivo de inversiones para el país
Las actividades que se desarroLLan en Las zonas francas de uruguay son comerciaLes, industriaLes y de servicios. actuaLmente hay 
11 distribuidas por eL país y una soLa es administrada directamente por eL estado. en 2018 hubo cambios a La Ley que tiene 30 años

4.302,49 
millones de dólares es 
la contribución a las 
exportaciones desde zonas 
francas
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Uruguay ha sufrido modificaciones 
con el objetivo de aggiornarla a los 
tiempos y a las nuevas actividades 
que surgían. Es así que el 17 de 
diciembre de 1987, una nueva ley 
buscó modernizar y dar impulso al 
desarrollo de la industria de Zonas 
Francas en el país que hasta el 
momento se había expandido poco. 
Es debido a las modificaciones 
que suele referirse a Zona Nueva 
Palmira como la zona franca que 
se creó antes de la ley que en ese 
momento estaba vigente. 

A 70 años de aquel momento, 
Zona Nueva Palmira es la única 
zona franca administrada directa-
mente por el Estado. Actualmente 
tiene once operadores en actividad 
y dos grandes terminales. La 
ubicación es valorada como pri-
vilegiada dada su proximidad al 
puerto con salida al Río Uruguay 
y a la Hidrovía, zona de intenso 
tráfico fluvial con mercadería. 

En enero de 2018 se modificó 
la ley vigente por la No 19.566 y 
se introdujeron nuevos aspectos 
que respondieron, entre otras co-
sas, a exigencias internacionales 
de tener mayor control sobre las 
actividades que se desarrollan bajo 
el régimen de zonas francas. 

E xiste escasa información 
histórica acerca de los 
primeros años de funcio-

namiento de la zona franca de 
Nueva Palmira. 

Los registros disponibles indi-
can que Nueva Palmira y Colonia 
fueron creadas el 20 de junio de 
1923 por la Ley No 7.593. Otro 
mojón en la historia es el año 1949 
cuando, la ley 11.392 derogó la 
anterior y estableció en su artículo 
1 que: “En los terrenos adquiri-
dos para el funcionamiento de 
las zonas francas en los Puertos 
de Colonia y Nueva Palmira, 
será permitida la instalación de 
establecimientos industriales y 
fabriles para la elaboración de 
materias primas de procedencia 
extranjera de las que, a juicio del 
Poder Ejecutivo, no exista indus-
trialización idéntica o similar en 
la República. 

Dentro de la zona franca podrá 
también realizarse toda clase de 
operaciones de montaje, manipu-
lación, transformación, perfec-
cionamiento, etc. de artículos y 
materiales primas de procedencia 
extranjera, los que podrán desem-
barcarse o reembarcarse en cual-
quier tiempo, libre de derechos 

de importación o exportación y 
de cualquier impuesto interno 
creado o a crearse. 

El Poder Ejecutivo queda fa-
cultado para autorizar también 
cualquier otro trabajo o actividad 
similar a las enunciadas, que, a su 
juicio, resulte de utilidad para la 
economía del país”. En los años ’50 
no eran muchas las empresas que 
desarrollaban actividad en Zona 

Nueva Palmira y la administración 
siempre estuvo en manos del Esta-
do, tal como lo establece la ley en 
su artículo 8: “la explotación de la 
Zona Franca de Colonia y Nueva 
Palmira será realizada directamen-
te por el Estado, por intermedio 
de los funcionarios que designe el 
Poder Ejecutivo, el que determinará 
sus cometidos y atribuciones, de 
conformidad con las normas es-

tablecidas en esta ley”. Según un 
contrato de arrendamiento al que 
accedió El Observador que data 
del año 1956, la empresa Corpo-
ración Navíos ya estaba instalada 
en el lugar y solicitaba comenzar a 
operar mediante el régimen de zona 
franca y puerto franco y es por esta 
razón que se lo considera como el 
primer operador de Nueva Palmira. 

La Ley de Zonas Francas en 

La primera zona franca de Uruguay

Historia de Zona Nueva Palmira 

La zona franca que celebra 70 años 
zona nueva paLmira fue La primera zona franca, junto a La de coLonia, en ser creada y está administrada directamente por eL estado
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Zonas francas de Uruguay - Ubicación
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seguidos por la celulosa con un 
27%, los químicos con el 19% y 
otros con el 12%. 

El sector sojero se ubica desde 
hace varios años como uno de los 
principales productos de exporta-
ción, en el 2018, “el volumen de 
cargas de soja y derivados salidas 
desde la Zona Franca fue de 1,9 
millones de toneladas, 38% menos 
que en 2017, producto de la pobre 
zafra sojera como consecuencia de 
condiciones climáticas adversas”, 
según indica el informe citado. 

Los desafíos de ZNP

“Como desarrollador el desafío 
específico es que toda la ZNP esté 
en uso y explotada, cumpliendo 
con los objetivos establecidos de 
aumentar su actividad, siendo 
más eficiente y eficaz, además 
de tender a su plena ocupación. 
Bastante hemos logrado con el 
reordenamiento de los usuarios 
dado que al momento de asumir 
esta administración había menos 

de un 50% de los predios en acti-
vidad”, explica Otero. 

En definitiva, se trata de “se-
guir avanzando y aumentando la 
actividad en Zona Nueva Palmira 
y colaborar lo máximo posible con 
el usuario, motor de las inversiones 
y del desarrollo de ZNP. Como de-
safío personal puedo decir que se 
trata de ayudar en todo lo que este 
a nuestro alcance a los usuarios, 
dentro de las normas a las cuales 
debe ceñirse mi   función”, añade. 

Desde que Otero es adminis-
trador de ZNP, se introdujo un 
cambio y es que su rol lo cumple 
desde Montevideo con viajes 
semanales y no exclusivamente 
desde Nueva Palmira como había 
sido anteriormente. 

“Creo que eso fue una fortaleza 
porque me permitió trabajar en un 
equipo integrado con gente de la 
Zona, con amplio conocimiento 
de las actividades realizadas en 
la Zona y de sus necesidades y 
con compañeros del Area Zonas 
Francas de la Dirección General 
de Comercio y del Ministerio de 
Economía que tienen una visión 
más general sobre el potencial del 
régimen de zonas francas. Mirán-
dolo en perspectiva, creo que fue 
una ventaja”, concluye.

L a explotación de Zona Nueva 
Palmira (ZNP) en la órbita 
del sector público comenzó 

en el año 1949. La primera empresa 
en operar bajo este nuevo régimen 
fue una terminal de graneles que 
continúa hasta la actualidad. Al 
2019 son 11 los usuarios directos 
y uno solo indirecto, encargado 
de prestar servicios a un usuario 
directo. 

Ubicación estratégica

ZNP está ubicada en la ciudad de 
Nueva Palmira en el departamento 
de Colonia próxima a la desem-
bocadura del Río Uruguay, punto 
clave para acceder a la hidrovía 
Paraná-Paraguay - Uruguay, una 
de las arterias fluviales de salida 
del interior brasileño y paragua-
yo. Por vía terrestre, se accede 
por las rutas nacionales 21, 53 y 
12. “Hay mucha mercadería en 
tránsito de Paraguay, de Bolivia, 
de Brasil y todo el litoral del Río 
Paraná”, explica Enrique Otero, 

administrador de ZNP. En los 
últimos años, la competencia 
con los puertos argentinos se ha 
visto aumentada debido a que “el 
gobierno del Dr.  Mauricio Macri 
estableció políticas que favorecen 
a los puertos existentes, además de 
haber autorizado nuevos puertos, 
así como nuevas zonas francas en 
ese país”, agrega. 

Principales actividades

Los usuarios de ZNP se dedican 
a actividades de servicios, comer-
ciales y de logística. En las 100 
hectáreas de extensión cuenta con 
una importante infraestructura 
de silos para el almacenamiento 
principalmente de granos, prove-
nientes tanto de Uruguay como 
de los países de la región para su 
posterior exportación. Además, 
ZNP tiene operativa con barcazas 
cargadas con pasta de celulosa 
proveniente de Fray Bentos las 
que serán embarcadas en buques 
de mayor calado con variados des-
tinos internacionales, existiendo 
además operaciones de carga en 
general. 

“Desde el punto de vista de la 
recaudación, la misma no se ha 
visto resentida a pesar de la caída 

del tráfico de mercadería. Desde 
que llegamos en 2011 con esta ad-
ministración, uno de los objetivos 
era solucionar los inconvenientes 
que había con usuarios que habían 
abandonado hace 15 o 20 años la 
zona dejando deudas, además de 
tener que reorganizar la actividad. 

Hemos tenido la suerte de 
sortear esas dificultades y hoy 
tenemos solo tres predios que no 
tienen actividad, de los cuales dos 
ya tienen aprobado un proyecto 
de negocios restando iniciar en 
un corto plazo las inversiones”, 
explica Otero. 

Mejoras en ZNP

“Con el apoyo del Ministerio 
de Economía y Finanzas y de la 
Directora General de la Dirección 
General de Comercio, así como de 
las áreas técnicas de la misma, se 

ha logrado invertir mucho en Zona 
Nueva Palmira; se cuenta con un 
importante sistema de gestión, 
siendo su desarrollo concomitante 
a la entrada en vigencia del Nuevo 
Código Aduanero, gracias a este 
sistema hoy tenemos la informa-
ción en línea de los stocks que 
tiene cada usuario en su depósito. 

Además, hemos invertido en 
mejorar toda la infraestructura, 
tal como sistema de control de ac-
ceso, sistema de video vigilancia, 
caminería interna, iluminación 
LED de la misma y del perímetro, 
balanzas, redes de fibra óptica, 
centros de cómputos con niveles de 
excelencia, autonomía energética 
mediante instalación de generado-
res, en conclusión hoy ZNP tiene 
un desarrollo e infraestructura de 
relevancia, todo con el objetivo 
de tener a Zona Nueva Palmira 
funcionando a pleno los 365 días 

del año”, comenta Otero. Es de 
destacar que no sólo el Estado 
ha apostado a la inversión en 
ZNP, los usuarios han invertido 
de forma importante también, 
la inversión más reciente en el 
entorno de los U$S 150.0000 fue 
realizada por uno de los usuarios 
para desarrollar un nuevo muelle, 
con eficiencia en el manejo de 
minerales.

Las exportaciones

El sector de granos, principal-
mente cereales y soja, han pre-
dominado en las exportaciones 
desde Zona Nueva Palmira. Esto 
se extracta de los datos elaborados 
por el Instituto Uruguay XXI y el 
sector de estadísticas de la DGC, 
que indican que los productos 
agrícolas representaron el 42% 
de las exportaciones en 2018, 

Otero se enfrentó a varios desafíos cuando asumió la administración en 2011
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Cr. Enrique Otero – Administrador de Zona Nueva Palmira

“Las mejoras realizadas permiten un 
funcionamiento pleno los 365 días”
con su ubicación estratégica sobre eL río uruguay, zona nueva paLmira tiene como principaLes actividades La comerciaL y La 
Logística. desde eL 2011 Las transformaciones reaLizadas Le permiten contar con infraestructura de caLidad para su funcionamiento

La administración 

realizó mejoras en  

la infraestructura  

de ZNP

ZNP es la única zona 

franca administrada 

directamente  

por el Estado
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Las zonas francas son parte del territorio aduanero 
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La Resolución General 48/2016 
puso en vigencia el procedimiento 
de control de existencias en zonas 
francas, que fue diseñado en base 
la solución de control en funciona-
miento para depósitos aduaneros 
particulares, depósitos portuarios 
y depósitos aeroportuarios, con 
adaptaciones a las características del 
régimen de Zona Franca. Esta im-
plantación fue gradual, permitiendo 
avances progresivos, la corrección 
de errores y situaciones no previstas, 
el desarrollo de capacidades de los 
operadores y de la propia DNA. 
Estas condiciones no traumáticas 
suelen ser efectivas para crear 
soluciones estables y predecibles, 
pasibles de ser extendidas a todos 
los operadores”, explica Canon. 

A lo largo de los años, el traba-
jo de la Dirección Nacional 
de Aduanas (DNA) ha ido 

adaptándose a los nuevos reque-
rimientos. El director, Enrique 
Canon, explica que “el cambio 
sustantivo fue motivado por la 
modificación de las competencias 
de la DNA en Zona Franca, que el 
Código Aduanero de la República 
Oriental del Uruguay (CAROU) 
puso en vigencia en 2014. 

Las zonas francas pasaron a ser 
parte del territorio aduanero y la 
DNA quedó habilitada a practi-
car controles selectivos sobre la 
entrada, permanencia y salida de 
mercaderías. 

El control aduanero requiere 
‘conocer’ sobre operadores, mer-
caderías y operaciones que las 
movilizan, pues las aduanas sólo 
pueden revisar exhaustivamente 
una fracción de lo que pasa por 
sus mecanismos de control, y 
una selección inteligente requiere 
información”. 

Para gestionar ese conocimien-
to de los operadores, “la DNA 
construyó un registro electrónico, 
basado en el intercambio de infor-
mación ya existente en diferentes 
organismos. Este registro integra 
las transmisiones de la Dirección 
General Impositiva (DGI) de un 

Desafíos para la DNA 

“Ahora que los instrumentos 
de control han alcanzado el 
funcionamiento pleno, el prin-
cipal desafío es fortalecer el 
cumplimiento logrando la mayor 
detección de incumplimientos 
de la legislación aduanera y a 
la vez, facilitar el desarrollo del 
comercio legítimo sin afectar 
certidumbre y predictibilidad de 
sus operaciones. 

El seguimiento electrónico de 
las mercaderías es un instrumento 
esencial para superar este desafío. 
La información es el alma del 
control y la facilitación pues es la 

base de la utilización de técnicas 
de gestión de riesgos para dispo-
ner intervenciones disruptivas de 
la logística selectivas, sobre base 
fundada y optimizando el uso de 
los recursos de inspección de la 
DNA. 

Otro desafío complementario 
es que los instrumentos del con-
trol aduanero y en particular la 
información que se genera en los 
procedimientos que lo implemen-
tan, sirvan también a propósitos de 
control de otros organismos, tales 
como el Área de Zonas Francas y 
la Dirección General Impositiva, 
entre otros”. 

conjunto de datos sobre empresas, 
a los que se agregan, entre otras, las 
transmisiones del Área de Zonas 
Francas de la Dirección General 
de Comercio, que comunican la 
activación de usuarios directos 
e indirectos y la asignación de la 
condición de operatividad, cuando 
han alcanzado el cumplimiento 
pleno de los requisitos de este 
organismo. 

Gestionar el conocimiento so-
bre mercaderías y operaciones en 
cadenas logísticas que las movili-
zan conlleva implantar un control 
de las existencias en depósito en 
zonas francas, integrado con las 
operaciones de importación, ex-
portación y tránsito. Este control 
permite identificar y describir 

mercaderías, los operadores y la 
trazabilidad de sus operaciones, 
esto es la vinculación de las mer-
caderías con las declaraciones 
y/o comunicaciones con las que 
se autorizaron su movilización 
hasta el depósito en el que se 
encuentra. 

Enrique Canon – Director Nacional de Aduanas

“El principal desafío es fortalecer 
el cumplimiento de la legislación”
La dirección nacionaL de aduanas tiene 14 funcionarios destinados a tareas en nueva paLmira que se dividen en dos equipos 
para La fiscaLización de La operativa en zona franca. La capacitación es una constante tanto en modaLidad presenciaL como virtuaL

El personal se 

capacita a través de 

cursos presenciales 

y virtuales

“Las zonas francas 

pasaron a ser parte 

del territorio 

aduanero”
 Aduana Nueva 

Palmira cuenta con 
14 funcionarios que 
participan de la 
fiscalización de la 
operativa”
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Ruben Martínez – Gerente General

Histórico operador de ZNP 
que se mantiene vigente
corporación navíos (cnsa) fue La primera empresa en operar 
en zona nueva paLmira hacia finaLes de Los años 50

Jonny Sarraute – Gerente Comercial

Personal y maquinaria para 
un servicio profesional
rioestiba internacionaL cuenta con operarios aLtamente capacitados 
dedicados a servicios profesionaLes de Logística portuaria

E n febrero de 2008, 
Rioestiba Interna-
cional comenzó sus 

actividades en Zona Nueva 
Palmira como usuario 
indirecto de la Terminal 
Ontur Internacional de 
quien es agente comercial 
exclusivo. 

Su gerente comercial, 
Jonny Sarraute, explica 
que “la empresa surgió 
con el objetivo de prestar  
servicios portuarios, lo-
gística, cargas y descargas 
de mercaderías, atención 
de depósito, servicio de 
amarres de embarcaciones 
y transporte de cargas 
dentro de las instalaciones 
portuarias de Terminal 
Ontur Internacional”. 

Mercadería con la que 
trabaja la empresa

Rioestiba “opera atendien-
do el 100% de la celulosa 
de exportación que se 
produce en Fray Bentos, 
la cual se recibe en bar-

cazas, estoquea y carga 
en buques oceánicos en 
Nueva Palmira, llegando 
a aproximadamente 1.25 
millones de toneladas de 
exportación anuales”. Pero 
la celulosa no es el único 
negocio para Rioestiba; 
también se operan  entre 
400.000 y 600.000 tonela-
das de otras cargas como 
graneles de importación, 
exportación y tránsito, 
tales como granos, ferti-
lizantes y productos para 
la construcción. 

Además de productos 
forestales, cargas uni-
tizadas y contenedores 
de exportación y tránsi-
to. Sarraute añade que 
“Rioestiba cuenta con una 
plantilla de 180 operarios 
aproximadamente, entre 
personal fijo y eventual, 
altamente capacitado y 
comprometido con los ob-
jetivos de la organización. 

El compromiso de nues-
tro equipo humano y la 
constante inversión en 
capacitación, nos per-
miten ofrecer servicios 
altamente competitivos y 
profesionales”. El gerente 

O riginalmente el Ter-
minal portuario de 
CNSA comenzó a 

operar como terminal de 
trasbordo para minerales. 
Con el paso de los años 
incorporó otras mercaderías 
a granel, fundamentalmente 
granos”, explica Ruben 
Martínez, gerente general 
de la empresa. 

Infraestructura de alta 
capacidad

Martínez cuenta que “el 
Terminal está actualmente 
dividido en dos empresas se-
gún la especialidad: CNSA 
para la parte de minerales y 
Corporación Navíos Gra-
nos S.A. (CNGSA) para el 
movimiento de productos 
agrícolas. Los minerales se 
originan fundamentalmente 
en la mina del Urucum, en 
la región de Corumbá, Mato 
Grosso do Sul, Brasil. 

La producción de granos 
que se trasborda en Nueva 
Palmira, puede tener origen 

en Brasil, Bolivia, Paraguay 
y, por supuesto, también las 
exportaciones de granos de 
Uruguay”. La mejora de 
los servicios es un aspecto 
de gran importancia para 
Corporación Navíos. Es por 
esto que en 2017 la empresa 
realizó una inversión de 150 
millones de dólares en la 
construcción del Terminal 
especializado en el recibo, 
acopio y despacho de mi-
nerales. 

“CNGSA cuenta con 
460.000 toneladas de alma-
cenaje base soja distribuida 
en diversos silos de acopio; 
un muelle especializado en 
la descarga de barcazas equi-
pado con una rápida grúa 
y un muelle para buques 
oceánicos; CNSA cuenta 
con un patio de acopio para 
minerales con capacidad 
de hasta 700.000 toneladas, 
dos puestos de atraque para 
buques de ultramar, un 
acopiador/reclamador en el 
patio de acopio y un cargador 
de buques móvil en el muelle 
oceánico. 

Ambos terminales están 
equipados con cientos de 
metros de cintas trans-

comercial explica que los 
orígenes y detinos de las 
mercaderías son diversos; 
“ejemplo la pulpa de celulo-
sa  es producida en Fray Ben-
tos y es exportada a diversos 
destinos  de  Europa y Asia. 
El resto de las mercaderías 
que operamos son cargas 
de exportación nacional 
con destino a Europa, Asia 
y América, cargas del resto 
del mundo hacia países de la 
Hidrovía Paraná Paraguay y 
viceversa”. 

La operativa diaria 

Los días en Rioestiba no 
suelen ser iguales. Sarraute 
explica que “la operativa 
es muy dinámica y el día a 
día varía en función el tipo 
de buque o carga a operar. 
Particularmente en el caso 
de la operativa de celulosa 
diariamente se recibe, des-
carga, transporta y estiba la 
carga que arriba desde Fray 
Bentos. 

Una vez que arriban 
los buques a la terminal, 
la celulosa es cargada en 
depósito sobre trailers espe-
ciales, se traslada a muelle 
y es estibada en bodega. 
Anualmente Rioestiba In-
ternacional opera unos 80 
buques con diversas cargas 
y unas 400 barcazas”. Esta 
operativa resulta posible 
gracias al personal capaci-

portadoras especialmente 
diseñadas para manipular 
la mercadería sin producir 
daños en forma segura”. 

El gerente general explica 
que el diseño de las instala-
ciones de Corporación Na-
víos es “flexible” y permite 
realizar varias operaciones 
en forma simultánea “preser-
vando la identidad y calidad 
de la mercadería”. 

“En un día en plena zafra 
en el Terminal se pueden es-
tar descargando barcazas en 
alguno de los dos muelles de 
descarga, a la vez que se re-
ciben camiones con granos 
de exportación en alguna 
de las cuatro plataformas de 
recibo, mientras que desde 
los silos o desde el patio de 
acopio de minerales se pue-
de estar cargando buques de 
ultramar”, agrega. 

El vínculo con la 
administración de ZNP

Martínez señala que a lo 
largo de los 60 años de 
operaciones en Zona Nueva 
Palmira “en el país se han al-
ternado diversos partidos en 
el gobierno, pero todos han 
respetado el compromiso 
original que dio forma a la 
Zona Franca, de aprovechar 
una ubicación estratégica 
desde el punto de vista 

tado y a la infraestructura 
de la empresa que cuenta 
con “un amplio parque 
de maquinarias y equipos 
especializados, tales como 
Terminal Tractors, trailers 
especiales para la operativa 
de celulosa, autoelevadores 
de diversas capacidades, 
grúa,  reach stackers, gra-
pos para graneles, cintas 
graneleras para carga de 
buques y barcazas, palas 
cargadoras, mini cargado-
res, retroexcavadoras sobre 
bandas, tractores”, según 
indica Sarraute. La empresa 
ha realizado importantes 
inversiones en maquinaria, 
sobre todo para la operati-
va de celulosa. El gerente 
comercial explica que este 
año “la empresa ha inver-
tido más de 2.8 millones 
de dólares para renovar el 
100% de la flota destinada 
a la operativa de celulosa”

El vínculo con la 
administración de ZNP

Tras más de 10 años de 
operar en Zona Nueva 
Palmira, Sarraute dice que 
“el relacionamiento con la 
Administración es exce-
lente y nos ha permitido 
focalizarnos en la captación 
de nuevos negocios, lo 
cual nos permite continuar 
creciendo, generando más 
trabajo para todos”.

geográfico para fomentar 
la actividad económica 
mediante inversiones en 
infraestructura y la crea-
ción de puestos de trabajo. 
Estos objetivos se han 
cumplido a satisfacción 
de autoridades e inver-
sionistas. 

Si bien la ubicación 
geográfica a la salida de 
dos de los grandes ríos 
del continente, el Paraná 
y el Uruguay, en el naci-
miento del Río de la Plata, 
es inmejorable desde el 
punto de vista geográfico, 
el hecho de que el régimen 
se haya mantenido estable 
durante el tiempo es lo que 
ha permitido competir con 
otras opciones de la región 
en brindar servicios a los 
tránsitos de terceros países.” 

De cara a los años que 
vienen, Martínez señala 
que “el principal reto es 
continuar administrando 
el régimen de forma de 
seguir favoreciendo el de-
sarrollo de infraestructura 
que, como sucedió hace 60 
años, una vez construida 
para dar salida a zonas 
mediterráneas del con-
tinente, termina favore-
ciendo la exportación de la 
producción local mediante 
soluciones logísticas de 
última generación”. 

Corporación Navíos en sus comienzos Carga de celulosa en Rioestiba 

CNSA hizo una 

fuerte inversión 

en terminal de 

minerales

Rioestiba opera 

con la celulosa 

proveniente de 

Fray Bentos

 Corporación Navíos hace una 
evaluación muy positiva de las 
inversiones que ha venido desarrollando 
a lo largo de los años en la Zona Nueva 
Palmira”

 El desafío es seguir creciendo, 
adecuándonos a los desafíos logísticos 
con equipos de trabajo competitivos y 
alianzas estratégicas interregionales”



7Z O N A  N U E VA  PA L M I R A  •  E L  O B S E R VA D O RV I E R N E S  5  D E  J U L I O  D E  2 0 1 9

La Zona Nueva Palmira desde el aire




