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Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 671/3.620 DE FECHA 21/12/2011. 

BONIFICACIÓN DE TRASBORDOS DE CONTENEDORES. REVOCAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 7 de diciembre de 2016. 
 
 
VISTO: 
  
 La conveniencia de adecuar la política de trasbordos en el Puerto de 
Montevideo. 
  
RESULTANDO: 
   

I. Que la Resolución de Directorio 671/3.620 buscaba amortiguar el impacto del 
crecimiento que tuvieron los trasbordos en el año 2011, dejando sin efecto la 
Resolución de Directorio 314/3.390 de fecha 12/10/2005, la cual bonificaba el 
incremento anual de los contenedores de trasbordos por Armador. 

 

II. Que la  Resolución de Directorio 671/3.620 tomaba como base de cálculo el 
año 2011, año récord en movimientos, haciendo difícil para las empresas 
cumplir con dicho requisito.  

 

III. Que las distintas navieras no presentaron carta compromiso, tal como lo 
establecía dicha Resolución, donde solicitan ampararse a dicho beneficio. 

 

IV. Que actualmente la coyuntura ha cambiado logrando una política de trasbordos 
que ha permitido consolidar al Puerto de Montevideo como plataforma logística 
regional, fidelizando segmentos como ha sido el mercado paraguayo. 

 

V. Que la ANP ha aprobado diversos incentivos con el mismo objetivo, de 
asegurar la conectividad, capacidad y servicios y por eso se hace necesario 
consolidar el conjunto de bonificaciones. 

  
CONSIDERANDO:  
  

I) Que por Resolución de Directorio 408/3.787 de fecha 04/08/2015 se prorrogó 
por el plazo de 2 años la aplicación de la bonificación de USD 5 para los 
contenedores origen y destino Paraguay y/o Bolivia. 

 

II) Que por Resolución de Directorio 48/3.807 de fecha 03/02/2016 se aplica una 
bonificación de USD 5 a los movimientos de trasbordo origen y destino 
Argentina. 

 



III) Que por Resolución de Directorio 497/3.837 de fecha 31/08/2016 se otorga a 
los armadores que acuerden con la ANP un compromiso de fidelización de sus 
tráficos, una bonificación sobre la Tarifa de Uso de Puerto para buques 
portacontenedores en función de las escalas comprometidas. 

  
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.852, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  

Revocar la Resolución de Directorio 671/3.620 de fecha 21/12/2011, referente 
a la bonificación de trasbordos de contenedores, a partir de la aprobación de la 
presente Resolución. 
  

Librar nota al CENNAVE con copia de la presente Resolución.  
  
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 


