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Ref.: ARMADORES QUE ACUERDEN CON LA ANP LA FIDELIZACIÓN DE SUS 

TRÁFICOS. TARIFA DE USO DE PUERTO PARA BUQUES 
CONTENEDORES. OTORGAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 31 de agosto de 2016. 

 
 
VISTO: 
 

La conveniencia de fomentar la fidelización de los servicios de buques porta 
contenedores en el Puerto de Montevideo dada la coyuntura internacional contractiva y el 
aumento de la competencia de los Puertos de la región de forma de mantener la 
capacidad de transporte y conectividad. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que es necesario fidelizar los servicios marítimos regulares de ultramar en el 

Puerto de Montevideo, en la categoría Buques Porta contenedores, excluidos los 
buques de cabotaje,  basado en las experiencias internacionales para incentivar 
tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social. 

 
II. Que existen experiencias exitosas de políticas de fidelización implementadas por 

esta Administración, como lo fue el caso de los trasbordos origen y destino 
Paraguay. 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que se propone una bonificación en la tarifa de Uso de Puerto, cuando el número 

de escalas por el TRB de cada buque comprometidos por el armador para el año 
siguiente, sea igual o mayor al del período enero julio 2016 anualizado 
linealmente. El porcentaje de bonificación que en su caso corresponda se aplicará 
sobre el tráfico total anual. 

 
II) Que la bonificación por escala asegura el mantenimiento de la capacidad de 

carga del Puerto de Montevideo, actuando como un incentivo a la fidelización de 
los Servicios del Armador en el Puerto de Montevideo. 

 
ATENTO: 
 
            A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.837, celebrada en el día de la fecha; 
  
 



RESUELVE: 
 
1. Otorgar a los armadores que acuerden con la ANP un compromiso de fidelización 

de sus tráficos, una bonificación  sobre la tarifa 1.1 Uso de Puerto para buques 
portacontenedores, (excluidos los buques cabotaje), de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

 

   

Incremento del número de escalas 
por armador en  %  respecto al  
2016* 

Tráfico comprometido  
Igual y hasta 
+ 5% +5%  

Bonificación % 5 8 

* 2016 definido como anualización lineal del período enero - 
julio 2016 

  
2. Establecer que en el caso de no cumplir con el trafico  comprometido, se 

reliquidará la diferencia entre el trafico real y comprometido,  al valor de la tarifa 
general de Uso de Puerto vigente. Esta reliquidación se efectuará considerando el 
número de escalas que le faltaron para cumplir con lo comprometido, por el TRB 
promedio de las embarcaciones del armador en el año considerado. 

 
3. Determinar que la vigencia de la presente bonificación es al 31/12/2017. 
 
4. Establecer que el armador deberá comprometerse  mediante formulario adjunto, a 

cumplir con determinado tráfico de servicios o líneas con la condición de que el 
número de escalas de sus buques sea igual o mayor a la del período enero julio 
2016 anualizado. 

 
5. Determinar que en el caso de efectuarse absorciones o fusiones entre armadores, 

se deberá sumar las escalas del año base de todos los armadores involucrados 
en cada acuerdo comercial.  

 
6. Encomendar a la División Desarrollo Comercial a verificar el cumplimiento del 

compromiso por Armador y en caso de incumplimiento cuantificar el volumen de 
escalas correspondiente. 

 
Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a Gerencia General encomendándole la más amplia difusión de la 
presente Resolución, ante Armadores y Agencias marítimas y el CENNAVE. 
 
 
 
 
 
 



Hecho, siga a las  Áreas Comercialización y Finanzas y Operaciones y Servicios. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 

 

 


