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Ref.: TARIFA MOVIMIENTOS DE GRANELES SÓLIDOS PUERTO DE FRAY 

BENTOS Y ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA (ETF) ASOCIADA AL MISMO. 
PRORROGAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23  de noviembre de 2016. 

 
VISTO: 
 
 La necesidad de establecer una política tarifaria que permita mantener e 
incentivar el movimiento de graneles sólidos en el Puerto de Fray Bentos y en la 
Estación de Transferencia (ETF) asociada al mismo. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que en dicho Puerto se movilizan mayormente graneles agrícolas, siendo la 

principal operación realizada la Exportación de Cebada Malteada. 
 
II. Que las tarifas vigentes están bonificadas en un 50%, tanto para la Importación 

y Exportación de graneles sólidos (Resolución de Directorio 77/3.809, vigente 
hasta el 21/1/2017) como para el Trasbordo de graneles agrícolas porcedentes 
de la Hidrovía Paraná - Paraguay en la Estación de Transferencia (USD 
1,40/ton. – Resolución de Directorio 234/3.819 vigente hasta el 31/3/2017), 
exonerándose en esta última a los graneles previamente embarcados en 
Puertos administrados por la ANP. 

  
III. Que existen elementos que condicionan la movilización de cargas desde y 

hacia el referido Puerto: 
 

- Calado a 25 pies en el Río Uruguay que no permite a los buques 
arribar hacia o partir desde el Puerto aprovechando su máxima 
capacidad de carga. 
 
- Luego de su embarque, la carga de origen nacional debe recorrer una 
mayor distancia con respecto al Puerto de Nueva Palmira para llegar a 
su destino. 
 
- Si bien dentro del Recinto Portuario se dispone de silos y equipos para 
el depósito y movilización de granos (instalaciones del MGAP 
concesionadas a empresas privadas), su capacidad de almacenaje y 
productividad son menores a las existentes en el Puerto de Nueva 
Palmira, previéndose que luego del nuevo llamado a Licitación que 
realizará dicho Ministerio para Fray Bentos sigan siendo de menor 
magnitud.  

  



IV. Que agentes involucrados en la operativa desarrollada a través de la citada 
ETF, han manifestado la necesidad de que se otorgue una reducción tarifaria 
para poder mantener los tráficos captados desde 2014 (procedentes de 
Paraguay). 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que los niveles tarifarios deben guardar relación con los valores de mercado y 

con las condiciones de navegabilidad e infraestructura portuaria disponible, las 
cuales inciden en los costos de la cadena logística de los productos. 

 
II) Que se prevé por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca un 

nuevo llamado a Licitación para la explotación de los silos pertenecientes al 
Recinto Portuario de Fray Bentos, por lo que el nivel tarifario aplicable a la 
movilización de graneles debe fijarse dentro de parámetros de competitividad 
razonable para los futuros oferentes. 

 
III) Que el Estado de Resultados de dicho Puerto durante el 2015 y los primeros 

siete meses de 2016 (que incluye los ingresos generados por la ETF) arroja un 
saldo positivo, que genera margen para incentivar el incremento del tonelaje 
movilizado a través de una tarifa que contribuya a hacer más atractivo al modo 
fluvial. 

 
IV) Que se estima conveniente bonificar las tarifas aplicables a las operaciones 

realizadas con graneles sólidos en el Puerto de Fray Bentos y en las 
Estaciones de Transferencia que el mismo administre, sujeto al cumplimiento 
de tráficos iguales o superiores de un mismo producto, con respecto al año 
anterior o a cierto mínimo exigido. 

 
V) Que a los efectos de no desalentar el tráfico de mercadería en los Puertos de 

Salto y Paysandú, cuya principal actividad radica en el movimiento de graneles 
agrícolas, así como el movimiento de granos en Fray Bentos y en su ETF, se 
considera oportuno prorrogar las bonificaciones contempladas en las 
Resoluciones de Directorio 77/3.809 y 234/3.819 desde su vencimiento, 
mientras no se alcancen los tráficos exigidos. 

  
ATENTO: 
 
            A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  

1. Prorrogar por un año desde su vencimiento (21/01/2017) la bonificación del 
50% en las tarifas a la Mercadería Embarcada y Desembarcada en los 
Puertos de Salto, Fray Bentos y Paysandú, aplicable a las operaciones de 
Exportación e Importación de graneles sólidos. 



 
2. Prorrogar por un año desde su vencimiento (31/03/2017) la tarifa bonificada 

de USD 1,40/ton., aplicable a las operaciones de Trasbordo de graneles 
agrícolas procedentes de la Hidrovía Paraná - Paraguay, realizadas en las 
Estaciones de Transferencia ubicadas en la Zona de Alijo y Complemento 
de Carga Punta del Arenal, exonerando totalmente la misma cuando dicha 
mercadería provenga de puertos administrados por la ANP. 

 
3. Bonificar en un 65% sobre la tarifa general (USD 2,83/ton) las tarifas 

aplicables a las operaciones de Embarque, Tránsito, Trasbordo y Removido 
de graneles sólidos durante 2017 en el Puerto de Fray Bentos y en la ETF 
que el mismo administra, sujeto a que el tonelaje de cada producto iguale o 
supere al mayor de las siguientes cantidades: 

 
- Las toneladas movilizadas durante 2016, 
- 40.000 toneladas, 
- Se efectivizará mediante la emisión de Notas de Crédito al cerrar el 
ejercicio 2017. 

  
4. Enviar por el Área Secretaría General la presente Resolución -en el día y 

por correo electrónico - al Área Comercialización y Finanzas - 
Departamento Financiero Contable y al Área Operaciones y Servicios - 
División Fray Bentos. 

  
Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 
  
Notificar a la Cámara de la Marina Mercante, a la Asociación de Despachantes de 
Aduana y al Centro de Navegación la presente Resolución. 
  
Cumplido, cursar a sus efectos 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. 

 

 


