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Curbelo asumió el cargo de Presidente de ANP en marzo de 2020

El objetivo es y será generar 
un puerto cada vez más eficiente 
y, especialmente, ordenado: “El 
ordenamiento portuario va a 
llevar al uso inteligente de las 
infraestructuras y a un puerto 
más competitivo y eficiente, que 
a fin de cuentas es el objetivo 
de la autoridad portuaria: que el 
puerto sea un eslabón de la cadena 
logística y del comercio exterior. 
Somos un instrumento, no un 
fin en sí mismo. Se ha logrado 
volver a captar casi el 90% del 
movimiento de contenedores de 
Paraguay, que pasa básicamente 
por Montevideo”.

Fin logrado, tres décadas 
después

Consultado por la estimación de 
cuánto será el crecimiento de la 
actividad cuando las tres termi-
nales especializadas funcionen 

con toda su capacidad, Curbelo 
señaló que dependerá de las obras 
de la terminal de contenedores y 
de cómo se trabaje en estos años. 

“Los muelles públicos siempre 
van a tener actividad. Hay que 
reafirmarlo: no hay ningún mono-
polio, lo que hay es una prioridad 
para el atraque de los barcos. 
Cuando esa prioridad no se use, se 
van a utilizar los muelles públicos”, 
enfatizó el Presidente de la ANP. 

“Creemos que si se sigue traba-
jando de esta manera, va a haber 
trabajo para todos los operadores 
portuarios. Aspiramos a duplicar 
la carga. Este año, si todo sale 
bien, se va a llegar al hito del 
millón de teus (contenedor de 20 
pies). A los 30 años de la Ley de 
Puertos, creo que se va a lograr 
ese objetivo”, remarcó Curbelo. 

“Ese es el primer mojón de cre-
cimiento sostenible en el tiempo 
con el objetivo de que Montevideo 
sea el puerto hub de la región. 
Para eso, no hay que pensar sola-
mente en nuestra carga. Hay que 
pensar en la que se pueda captar 
de Paraguay, Bolivia, el sur de 
Argentina, de algunos puertos 
que puedan estar colapsados en 
Brasil. Hay mucho para crecer. 
Y hablo de toda la comunidad 
portuaria”, aseveró. 

E n marzo de 2020, Juan 
Curbelo del Bosco tomó el 
mando de la Administra-

ción Nacional de Puertos (ANP) 
al asumir como Presidente. El día 
del acto, que contó con la presen-
cia de autoridades del gobierno, 
del Centro de Navegación y del 
sindicato, dejó en claro la línea 
a seguir: “El desafío es entender 
que la gestión de las empresas 
públicas no tiene que estar teñida 
de ideología sino que tiene que 
haber pragmatismo”.

Agregó que resulta necesario 
direccionarse hacia el objetivo de 
optimizar, tener la mejor calidad 
de servicios portuarios, el desa-
rrollo de las empresas que son las 
que generan prosperidad y bene-
ficios a nuestras comunidades. 
También señaló que el desarrollo 
portuario significa descentralizar 
y generar riquezas en las distintas 
regiones. 

“Estamos en un momento 
complejo pero nos sobran las 
ganas y la motivación para sor-
tear esta situación para luego ir 
por un desarrollo portuario que 
signifique la mejora en la calidad 
de vida de los uruguayos”, mani-
festó Curbelo.

Es así que, en este contexto de 
los 30 años de la Ley de Puertos, 
el jerarca indicó que Montevideo 
cuenta con una ubicación geográ-
fica inmejorable para convertirse 
en un hub regional. En entrevista 
que brindó a El Observador a 
principios de octubre, dijo que 
la instalación de las terminales 
especializadas de UPM, Termi-
nal Cuenca del Plata y Obrinel 
ordenarán y harán más eficiente 
el puerto capitalino. 

“La prioridad es el desarrollo 
de los distintos puertos del país y, 
en particular, del de Montevideo, 
que ha tenido en estos últimos 
años un cambio importante en 
cuanto a la mejora de las infraes-
tructuras”, aseguró. 

“Logró la profundidad de 13 
metros. Eso hace a la competi-
tividad. Ya han salido barcos de 
granos con 12,3, 12,5 metros. Eso 
significó que Obrinel (terminal 
especializada de granos) haya me-
jorado su capacidad, que saliera 

con mayor carga. Es un beneficio 
directo para los exportadores”, 
continuó Curbelo. 

El Presidente de la ANP re-
marcó que “todas” las medidas 
corren en esa dirección, y que por 
eso “son importantes” las obras 
que se han desarrollado. Como 
la inauguración de la terminal 
especializada de UPM y la de 
granos de Obrinel. 

“En las próximas semanas se 
va a inaugurar un nuevo muelle 
de 14 metros de profundidad que 
va a permitir una mejora. Va a 
poder recibir granos de la región, 
básicamente de Argentina, para 

completarse en el Puerto de Mon-
tevideo. El nuevo muelle significa 
una mejora en infraestructura 
pero también una posibilidad 
mayor de ofrecer nuevos negocios 
en la región”, dijo. 

Entre las iniciativas también 
figura el proyecto del puerto 
pesquero de Capurro, que se 
prevé finalizar en el primer se-
mestre de 2023, en una obra de 
US$ 100 millones. “Va a permitir 
que toda la industria de la pesca, 
en particular la extranjera, opere 
en mejores condiciones que hoy. 
También, la terminal especiali-
zada de contenedores (Terminal 
Cuenca del Plata) comenzará en 
abril del próximo año y va a sig-
nificar un cambio superlativo en 
el posicionamiento del Puerto de 
Montevideo en el Río de la Plata 
y la región”, subrayó.

Dr. Juan Curbelo del Bosco, Presidente de la ANP

Dr. Juan Curbelo, Presidente de la ANP

Reforzar la idea del Puerto de 
Montevideo como hub estratégico
La principal terminal portuaria apunta a reforzar su incidencia en la región con mayor producción. El jerarca indicó que aspiran a 
duplicar la carga y llegar al hito del millón de teus. “A los 30 años de la Ley de Puertos, creo que se va a lograr ese objetivo”, dijo

 La prioridad  
es el desarrollo 
de los distintos 

puertos del país 

 Estamos en un 
momento complejo 

pero sobran las 
ganas 

 El objetivo  
es y será generar  

un puerto cada vez 
más eficiente  

y ordenado 



 Fin de semana 
SÁBADO 22 · DOMINGO 23 · OCTUBRE 2022 3ANP | 30 años de la Ley de Puertos

la política portuaria y el control 
de su ejecución. “Fomentará la 
descentralización de los diferentes 
puertos de la República, sin per-
juicio de asegurar la debida coor-
dinación de las actividades que se 
desarrollen en ellos. Asimismo, 
velará para que aquellos servicios 
que se presten en régimen de libre 
concurrencia se efectúen en condi-
ciones tales que efectivamente la 
garanticen, reservándose en todo 
caso el derecho de fijar tarifas 
máximas para tales servicios”.

En definitiva, la ley de puertos 
terminó con el monopolio estatal, 
instauró la competencia, y la au-
toridad es el garante de que esto 
se cumpla. A su vez, en la actua-
lidad en el puerto conviven un 
sin número de actividades, desde 
operaciones de carga y descarga, 
depósitos logísticos y almacenaje. 
El desarrollo ha sido exponencial: 
se han generado puestos de trabajo 
en toda la cadena, con empleos 
de mano de obra no calificada 
hasta de alta calificación. Así, el 
puerto ha ganado en tecnificación, 
capacitación continua y profesio-
nalización de recursos humanos.

L a legislación N° 16246, 
aprobada en 1992 y conoci-
da como la Ley de Puertos, 

supuso una transformación para el 
sistema portuario que se mantiene 
tres décadas después. Además de 
multiplicar por 10 el movimiento 
de contenedores, marcó una pro-
yección de crecimiento en todos 
los aspectos del Puerto de Mon-
tevideo, que rebota en las demás 
terminales portuarias del país. 

Hace 30 años, el sistema por-
tuario uruguayo vivía un período 
de estancamiento en la movida 
de cargas mientras observaba 
que sus competidores regionales 
daban pasos trascendentes hacia 
el desarrollo. 

A partir de la nueva ley, se pudo 
entonces contar con puertos más 
eficientes, dinámicos, competiti-
vos e integrados a las rutas marí-
timas del comercio internacional, 
y marcó un antes y un después en 
la actividad portuaria nacional.

¿Qué dice la ley? ¿Qué cambios 
representa? En primer lugar, los 
servicios portuarios se prestarán 
en los puertos comerciales de la 
República durante las 24 horas 

del día y durante todos los días 
del año, si la respectiva demanda 
así lo requiere. 

Además, entre sus puntos más 
importantes, la circulación de 
mercaderías en el Puerto de Mon-
tevideo será libre. No se exigirán 
para ello autorizaciones ni trámites 
formales. “Las actividades que 
se cumplan en dicho puerto no 
significarán modificaciones de la 
naturaleza del producto o merca-
derías y quedarán limitadas a ope-
raciones de depósito, reenvasado, 
remarcado, clasificado, agrupado 
y desagrupado, consolidado y 
desconsolidado, manipuleo y 
fraccionamiento. El destino de las 
mercaderías que ingresen al puerto 
podrá ser cambiado libremente. No 
estarán sujetos en ningún caso a 
restricciones, limitaciones, permi-
sos o denuncias previas”, señala el 
texto de la legislación. 

A su vez, durante su permanen-
cia en la zona aduanera portuaria, 
las mercaderías estarán exentas 
de todos los tributos y recargos 
aplicables a la importación. 
Cuando sean introducidas desde 
el Puerto de Montevideo al terri-

torio aduanero, se considerarán 
importaciones o despachos de 
entrada procedentes del exterior 
“a todos los efectos y deberán 
cumplir los trámites y pagos que 
correspondan”.

“Las mercaderías nacionales o 
nacionalizadas para ser introdu-

cidas al Puerto de Montevideo, 
deberán ajustarse a las normas que 
rigen para la exportación o para el 
despacho de salida del país”, según 
la ley de 1992. 

Esta legislación también trae un 
asunto de descentralización, en la 
que el Poder Ejecutivo establece 

La ley multiplicó por 10 el movimiento de contenedores

Marcó la cancha

Un paso clave hacia el desarrollo
La ley de 1992 significó puertos más eficientes, competitivos e integrados a las rutas marítimas del comercio internacional
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En 2001 se subastó la Terminal 
Cuenca del Plata en la Cámara 
de Comercio y la belga Katoen 
Natie resultó ser la ganadora. Hoy, 
TCP se compone por un 80% de 
acciones de ese consorcio y un 
20% de la ANP. 

“A su vez, acabamos de inau-
gurar la terminal especializada en 
celulosa de UPM en el Puerto de 
Montevideo. Como bien señalizó 
el Presidente, no fue una gestión 
de nuestra administración sino 
que viene con el impulso de la 
anterior; nosotros nos encargamos 
de materializarla, de ejecutarla de 
la mejor forma posible y de cumplir 
con los plazos de los compromisos 
adquiridos. Estamos muy orgullo-
sos”, subrayó Loureiro. 

En esa línea de ponderar inicia-
tivas concretas, el jerarca nombró 
la terminal de granos, Obrinel, 
que se encuentra en proceso de 
recapitalización, con una “inver-
sión importante, con un muelle 
más, con capacidad de recibir 
graneles líquidos”, en lo que se 

trata de otra área especializada 
en el Puerto de Montevideo. 

Dentro de este esquema, 
también se ubica la terminal de 
pesca en Capurro, la que se es-
pera finalizar obras en el primer 
semestre de 2023. “Pretendemos 
concentrar en un futuro a toda la 
pesca nacional”, en una iniciativa 
que “forma parte del proceso 
de ordenamiento del espacio 
portuario capitalino”, explicó el 
Vicepresidente de la ANP. 

En el pasado, el muelle Mán-
taras del Puerto de Montevideo 
servía para la actividad pesquera; 
pero ahora ese lugar ha sido ocupa-
do por la terminal de celulosa y los 
pescadores han sido desplazados 
a los muelles públicos. “No tienen 
una infraestructura adecuada. 
Ahora pretendemos en este reor-
denamiento del espacio darle las 
condiciones que la pesca nacional 
merece para su desarrollo”, añadió. 

En definitiva, “el horizonte 
nuestro en política portuaria es 
asentar el ordenamiento del redu-
cido espacio del recinto portuario 
a través de la implementación 
de terminales especializadas”, 
concluyó Loureiro. 

R eordenar para mantenerse 
competitivo. Ese parecer 
ser el lema del actual 

Vicepresidente de la Administra-
ción Nacional de Puertos (ANP), 
Daniel Loureiro. Para este capitán 
de navío retirado la “verdadera 
competencia” del Puerto de Mon-
tevideo se encuentra en la región. 
“Si no acondicionamos el puerto 
con la infraestructura necesaria 
perderemos la guerra con los 
otros puertos. Esa es la esencia 
del tema”, aseveró. 

Luego de tres décadas de una 
ley que cambió la dinámica por-
tuaria, ahora resulta imprescin-
dible implementar medidas para, 
justamente, conservar el espíritu 
de aquella legislación que “fue 
bisagra en el desarrollo de los 
puertos uruguayos”. 

“Después de un esfuerzo de 
importancia por parte de las 
autoridades del gobierno de la 
época, en explicar algo que fue 
muy resistido en el momento, hoy 
tenemos una ley que práctica-

mente nadie pone en tela de juicio 
por lo que ha representado para 
el posicionamiento del Puerto de 
Montevideo”, señaló Loureiro. 

“Uruguay, a raíz de esto, está 
en un proceso virtuoso en el 
cual la dinámica portuaria se ha 
modificado por completo. Dando 
participación en una conjunción 
de interés público y privado para 
potenciar las capacidades del 
puerto con miras a la compe-
tencia en la región”, prosiguió 
el jerarca. 

Por tanto, la “gran preocupa-
ción” de las autoridades portuarias 
en la actualidad apunta a pensar 
en las obras de infraestructura 
indispensables para que el puerto 
pueda cumplir con los exigentes 
estándares ambientales de la 
competencia internacional, para 
así mantenerse en el mapa de los 
puertos hub y atraer las principales 
líneas de navegación. 

“Toda esa infraestructura 
necesita del aporte de capital que 
el Estado por sí mismo no puede 
brindar; y ese antes y después lo ha 
representado la Ley de Puertos de 
1992”, asentó Loureiro. “Además, 
transformó el Puerto de Montevi-

deo, y extendió esa condición al 
resto de los puertos administrados 
por la ANP, de puerto libre”. 

“Montevideo es el primer puer-
to libre de la costa este sobre el 
Atlántico sur. Hasta el día de hoy 
permanecemos con esa condición 
que permite que las mercaderías 
que ingresan en tránsito al recinto 
portuario puedan reorientarse, 
y no tengan sobrecostos. Existe 
una serie de requisitos que per-
miten las condiciones de puerto 
libre, que hace que ese régimen 
sea atractivo a los intereses de 
exportadores, de operarios, de 
navieras”, ahondó el Vicepresi-
dente de la ANP. 

Áreas especializadas

Loureiro remarcó que la admi-
nistración actual se encuentra 
apegada a un “estricto cumpli-
miento” del marco reglamentario 
que derivó de la implementación 
de la Ley de Puertos, y al mismo 
tiempo, a contribuir y alentar a 
la especialización de las áreas 
dentro un espacio logístico del 
Puerto de Montevideo “que ha 
quedado reducido por la presen-
cia de la ciudad”.  “Por lo tanto, 
de alguna forma, atenta contra 
el desarrollo y la potenciación 
de las capacidades actuales del 
puerto”, dijo. 

Es aquí donde urge una dis-
tribución del espacio con inteli-
gencia y buena infraestructura 
para mantenerse competitivo. “Se 
hace imperioso algo así como un 
ordenamiento territorial interno 
del escaso espacio del recinto 
portuario”, indicó. “Entonces esa 
solución es propender a las termi-
nales especializadas. Lo cual le da 
productividad, profesionalismo y 
ordenamiento a la actividad por-
tuaria. Hoy tenemos la terminal es-
pecializada de contenedores TCP, 
de la cual no hay que olvidarse 
que nosotros somos socios, y que 
tenemos interés que esa terminal 
sea la mejor de la región”. 

Daniel Loureiro, Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos

Loureiro dijo que el puerto “ha quedado reducido por la presencia de la ciudad”

“La política que 
hemos trazado está 

dando sus frutos 
debidos”

“Este desafío 
me obliga a 

estudiar y adecuar 
conocimiento”

Daniel Loureiro, Vicepresidente de la ANP

La necesidad de mantener a punto el 
puerto ante la competencia regional
El jerarca indicó que la actual administración apunta a las terminales especializadas, como modo de redistribuir con 
infraestructura adecuada los espacios de la terminal portuaria de Montevideo, así se sostiene competitivo frente al mundo
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carga y descarga, alcanzó 978 
mil Teus en 2021.

El informe de INALOG prosi-
gue al afirmar que en 2021, el 91% 
del total de los movimientos de 
contenedores Hub corresponden a 
operativa de trasbordo; el restante 
9% a operativa de tránsito. “Si com-
paramos con el 2020, se observan 
aumentos del 13% en la operativa 
de trasbordo y 2% en la operativa de 
tránsitos. Si observamos las varia-
ciones punta a punta (2014-2021), el 
trasbordo de contenedores presenta 
un aumento del 29%, por su parte 
el tránsito de contenedores presenta 
una caída del -20%”, afirma. 

En tanto, el año pasado, en com-
paración al anterior, en referencia 
a los principales ocho países de 
destino de los contenedores, se 
destacan los crecimientos de Rusia 
(118%), Brasil (117%), Paraguay 
(70%), Argentina (44%), Estados 
Unidos (14%) y España (5%); 
contrarrestados por el descenso 
de China (-30%) e Italia (-8%). 
Si realizamos la sumatoria de las 
participaciones de estos ocho des-
tinos, los mismos representan un 
69% del total movilizado en 2021.

E l movimiento total de merca-
derías, tanto en carga como 
en descarga, el Puerto de 

Montevideo, medido por su peso 
en toneladas, presentó un nuevo ré-
cord histórico en 2021, al aumentar 
un 29% en comparación con 2020, 
según datos del Instituto Nacional 
de Logística (INALOG).  

El organismo, en su último 
informe de análisis y estadísticas, 
agrega que la terminal portuaria 
capitalina presentó aumentos en 
todas sus modalidades: el movi-
miento a granel creció un 64%, 
los de carga general un 22%, y 
los de contenedores reportaron 
crecimientos del 18%. 

Los graneles se expandieron 
64% en 2021 debido al creci-
miento de las cargas de atados 
de tronco; y los movimientos de 
carga general aumentaron 18% 
debido a las cargas de chip de 
madera, y las cargas y descargas 
de fertilizantes. 

Si se analiza la variación desde 
2017 (cifra récord previa) en tér-
minos de toneladas, “se observa 
un crecimiento del 24% en el 
total movilizado del año 2021”, 

indica el INALOG. En promedio, 
entre 2014 y 2021, el 66% de los 
movimientos correspondieron 
a mercadería contenerizada, el 
20% a granel y el 14% restante a 
carga general.

Se destaca en 2021 el aumento 
interanual en términos de peso 
(miles de toneladas) de las soli-
citudes de exportación de carne 
bovina congelada (31%), cítricos 
(24%), malta de cebada (12%), 

leche concentrada (8%), soja 
(6%), y madera (53%), continua 
el INALOG en su reporte. 

En el caso de las exportaciones 
de madera, los aumentos se debie-
ron al crecimiento de las exporta-
ciones de madera en chips 316%, 
en bruto de 33%, madera aserrada 
de 20% y madera contrachapada 
de 2%. Por otro lado, hubo un 
descenso interanual en 2021 de 
las solicitudes de exportación de 
arroz (-20%) en términos de peso.

A su vez, el movimiento de 
contenedores medido en miles 
de Teus (unidad de medida de 
capacidad del transporte marí-
timo referida en contenedores 
de carga), relativo al comercio 
exterior de bienes uruguayos se 
expandió un 37% en el último año 
y el movimiento de contenedores 
del Hub-Uruguay como centro de 
distribución regional aumentó un 
19% en 2021.

El movimiento total de conte-
nedores medido en miles de Teus, 
sumando llenos y vacíos, creció 
28% en el último año (llenos 28% 
y vacíos 27%). El movimiento 
total de contenedores sumando 

Después de años, el puerto reportó una gran expansión

Gran dinámica en 2021

Cifra récord para el puerto capitalino
El dato del movimiento de mercaderías refuerza la buena idea, las intenciones y los objetivos de la Ley de Puertos de hace 30 años
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El Centro de Navegación es una institución de más de cien años

permite tener una visión global 
de cada uno de ellos, siendo la 
voz válida para hablar de puertos. 

¿Cuál es el atractivo de nuestro 
principal puerto?
Siempre decimos que el Puerto de 
Montevideo tiene una ubicación 
geográfica privilegiada pero no es 
solo ese el atractivo. Justamente 
la legislación, la seguridad jurí-
dica, los servicios que se prestan 
en forma eficiente y competitiva 
sumada a esa inversión nacional 
y extranjera directa lo hacen 
atractivos para las principales 
navieras y en todos sus negocios.

Tenemos un puerto donde se 
realizan distintas actividades 
de carga y descarga de diferente 
tipo de buques y mercaderías y 
eso requiere un gran equilibrio 
y responsabilidad por parte de 
las empresas. Y en ese sentido, 
contamos con una comunidad 
muy comprometida y que trabaja 
en equipo con la mirada puesta en 
el interés superior que es el buen 

funcionamiento del Puerto y de-
más decir, a un sector privado que 
es efectivamente quién arriesga y 
trae los negocios. 

Por supuesto que en cuanto 
se pueda ir alcanzando mayores 
niveles de dragado en el canal de 
acceso y en los nuevos muelles, 
será siempre un atractivo y una 
necesidad para los grandes bu-
ques, tendencia que no cambiará. 

¿Qué desafíos ve por delante y 
qué mejoraría de esta ley?
Creo que hay que tener mucho 
cuidado cuando se pretende mo-
dificar una ley de este tipo que 
es casi una política de Estado, 
que ha pasado por gobiernos de 
todos los partidos políticos y se 
ha mantenido. 

Si se quisiera mejorar se po-
drían flexibilizar algunos institu-
tos o incluir algunas actividades 
que la ley no previó y que creo se 
pueden realizar dentro del Puerto 
Libre. Pero es una tarea para dejar 
a quienes saben del tema porque 
a veces tratando de mejorar se 
puede perjudicar a un instituto 
que tanto le ha dado a nuestros 
Puertos y al país todo. 

L a Presidenta del Centro de 
Navegación, Mónica Agei-
tos, reflexionó acerca de 

los 30 años de la Ley de Puertos 
y ponderó el papel que cumplió 
su institución en la instrumen-
tación de esa legislación clave 
para el Puerto de Montevideo, 
las demás terminales portuarias 
y para el país. 

El Centro de Navegación se 
fundó hace 106 años con el nombre 
de Centro de Navegación Transat-
lántica y posteriormente en 1994, 
a partir de una reforma estatutaria, 
adopta la actual denominación. Es 
una institución privada constitui-
da por empresas establecidas en 
el país vinculadas al transporte 
marítimo y fluvial, a la actividad 
portuaria y al comercio internacio-
nal, que cumplen las condiciones 
establecidas en sus estatutos. 
Reúne a los agentes marítimos, 
operadores portuarios, terminales 
de contenedores, depósitos parti-
culares y armadores nacionales y 
extranjeros aquí radicados

¿Qué significó para el Centro de 
Navegación esa ley que este año 
cumple tres décadas?
El Centro de Navegación fue ac-
tor principal en la aprobación de 
la Ley de Puertos y sus decretos 
reglamentarios. 

Cuando digo actor principal, me 
refiero a que nuestra institución es-
tuvo en todo el proceso de armado, 
negociación y articulación de tan 
importante reforma portuaria. De 
hecho, fueron momentos de mucha 
tensión y decisivos, donde –una 
vez más– quedó manifiesta la vi-
sión y generosidad de las empresas 
socias de aquel momento, como 
hasta ahora.

Fue un cambio fundamental 
en la política portuaria que ha 
permitido que el sector privado 
nacional desarrolle importantes 
inversiones que, junto con la 
inversión extranjera directa, han 
puesto foco en la productividad 
y eficiencia de nuestros puertos. 

Es así que el Puerto de Mon-
tevideo pasó a recibir a las 
principales líneas marítimas 
con frecuencias semanales, en 
alta competencia, que junto con 
la conectividad fluvial de países 

hermanos de condición medite-
rránea como Paraguay y Bolivia, 
le ha permitido controlar un gran 
porcentaje de los movimientos 
de trasbordo, tan necesario para 
garantizar la conectividad y oferta 
de bodega a nuestro comercio 
exterior, que por sí solo, sería 
muy difícil mantener.

Esta ley produjo un cambio 
radical en la forma de prestar los 
servicios portuarios e introdujo 
conceptos internacionales que pu-
sieron al Puerto de Montevideo a 
la altura de los mejores puertos del 
mundo, como también el Puerto de 
Nueva Palmira y su rol protagónico 
en las cargas y descargas de grane-
les, presentándose en la hidrovía 
Paraguay-Paraná con oferta de 
terminales y operadores de alta 
productividad y confiabilidad.

¿Cómo evolucionaron los mo-
vimientos de carga desde en-
tonces?
El Instituto de Puerto Libre ha sido 
entendido como una ventaja com-
petitiva (y también comparativa) 
que ha provocado un crecimiento 
de los tránsitos por el Puerto de 
Montevideo del orden de 2.700% 
y alrededor más de 500% en el 
Puerto de Nueva Palmira. 

Y ello, trajo aparejado –como 
dicho– que las cargas de impor-
tación y de exportación tuvieran 
mayor oferta, poniendo al país en 
el mapa / rutas de las principales 
navieras del mundo, sumando 
espacio para las colocaciones 
de nuestras exportaciones a una 
gran gama de destinos directos o 
puertos base, y con menor cantidad 
de trasbordos.  

¿Cuánto creció el Centro de 
Navegación desde la aprobación 
de la ley?
Nuestra cámara en ese momento 
tenía como socios a los agentes 
marítimos que fueron los funda-
dores. Luego de la aprobación de 
la Ley de Puertos se modificaron 
los estatutos para poder incluir 

dentro de sus asociados a los 
operadores portuarios, depósi-
tos (intra y extra portuarios) y 
terminales especializadas. Esto 
permitió y permite que toda la 
comunidad marítimo – portuaria 
se encuentre reunida en una nues-
tra Institución, lo que enriquece 
el tratamiento de los temas y nos 

Mónica Ageitos, Presidenta del Centro de Navegación

“El puerto pasó 
a recibir a las 

principales líneas 
marítimas”

Hubo un crecimiento 
de los tránsitos  
en el puerto del 
orden de 2.700%

Mónica Ageitos, Presidenta del Centro de Navegación

Se produjo un cambio radical en la 
forma de prestar servicios portuarios
La titular de este organismo clave en el sector remarcó la relevancia que tuvieron para la confección de la Ley de Puertos; dijo 
que resultó ser un cambio “fundamental” para las políticas de los puertos que derivó en mayores inversiones para el área
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nueva planta de UPM en el pue-
blo Centenario, además de la que 
funciona en Fray Bentos (allí inició 
funciones en noviembre de 2007).  

“La continuidad son las polí-
ticas nacionales. Hoy celebramos 
una continuidad enderezando ca-
minos y cambiando algunas cosas 
en una negociación civilizada con 
UPM”, afirmó. También ponderó 
que las empresas nacionales se 
prepararan para desarrollar este 
tipo de obras y que miles de tra-
bajadores uruguayos se adaptaran 
a las nuevas tecnologías.

Finalmente, Jussi Pesonen, el 
Director Ejecutivo de UPM, con-
sideró que esta obra es clave en el 
crecimiento de Uruguay y el resul-
tado de un camino de más de tres 
décadas, basado en la confianza, 
la estabilidad y la previsibilidad.

“Uruguay es un socio ideal, por 
ser serio, confiable, con reglas y 
marcos legales claros, con estabi-
lidad política y económica, apoyo 
a inversiones y fuerte desarrollo 
de las empresas nacionales que 
aumentaron en diez veces los nú-
meros de contratos en esta obra”, 
manifestó.

A principios de octubre pa-
sado, quedó inaugurada la 
terminal especializada en 

celulosa de la finlandesa UPM en 
el Puerto de Montevideo, en un 
acto que encabezó el Presidente 
Luis Lacalle Pou y en el que tam-
bién participaron la Intendenta 
capitalina, Carolina Cosse, otros 
jerarcas y el Director Ejecutivo de 
UPM, Jussi Pesonen.

En ese sector portuario, que se 
direcciona en sustentar el desarrollo 
productivo del país, podrán operar 
100 buques por año y seis trenes 
diarios; además, la empresa prevé 
que las exportaciones en el Puerto 
de Montevideo tendrán un incre-
mento de 60%. El nuevo servicio 
tuvo un costo de US$ 280 millones. 

En más detalle, la terminal 
cuenta con la capacidad para 
manejar 2 millones anuales de 
toneladas de celulosa. Generará 
100 empleos directos, más 200 adi-
cionales para carga y descarga de 
buques. A su vez, la terminal tiene 
un depósito de almacenamiento de 
51 mil metros cuadrados techados, 
con vías de ingreso para el ferro-
carril, sala de control y oficinas. 

Fue edificada en 37 meses, con 
una mano de obra de más de 550 
trabajadores y la participación de 90 
proveedores, incluyendo contratis-
tas. El alcance de la concesión abar-
ca diseño, ingeniería, construcción, 
operación y mantenimiento de la 
terminal para celulosa, productos 
químicos y otros insumos relacio-
nados con la producción forestal 
por un período de 50 años. El área 
del puerto es propiedad del Estado 
y será gestionada por un operador 
especializado.

Los muelles en la terminal 
tienen una profundidad de 14,5 
metros. Esto permitirá que los 
grandes buques puedan completar 
su carga con celulosa en Montevi-
deo y reducir los costos de trans-
porte. El puerto capitalino será el 
único puerto de aguas profundas 
en el Río de la Plata conectado 
directamente a un ferrocarril.

“El nivel de automatización, 
con más de 1.200 lazos de control 
incorporados en un avanzado 
sistema de control de procesos, 

es innovador en comparación 
con operaciones portuarias con-
vencionales”, destacó UPM en un 
comunicado.

Paso a paso

Durante la inauguración, el Pre-
sidente Lacalle Pou mencionó 
el itinerario que posibilitó esta 
inversión internacional: la ley fo-
restal, la de puertos –que cumple 
30 años–, el tratado de protección 
de inversiones con Finlandia y la 

La terminal portuaria de UPM en Montevideo

En el Puerto de Montevideo

Base para la estabilidad económica
La nueva terminal de celulosa para la finlandesa UPM apunta al desarrollo productivo, en una inversión de 280 millones de dólares




