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Ref: GUARAN FEEDER TRANSPORTE FLUVIAL S.A. SOLICITA EXONERACIÓN 

DE PROVENTOS PORTUARIOS. EXONERAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paysandú, 31 de agosto de 2021. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por el representante del Buque de cabotaje Guaran Feeder 
Transporte Fluvial S.A., que presta servicio de cabotaje de contenedores entre el 
Puerto de Montevideo y el Puerto de Paysandú. 
 
RESULTANDO: 

 
I. Que se han identificado tráficos regionales a promocionar en su consolidado en 

Paysandú. 
 
II. Que no obstante las tarifas que establezca la ANP existen variables exógenas 

que determinan la falta de contenedores y bodega a nivel internacional. 
 
III. Que se proponen acciones puntuales por un periodo en que se analice la 

viabilidad de la actividad, en función de la región y coyuntura internacional que 
deben ser estudiadas y actualizadas.  

 
IV. Que es necesario según lo planteado por armadores actualizar la propuesta del 

negocio de cabotaje y la alternativa que comprenda el Puerto de Paysandú. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que lo expuesto por la firma en el cumplimiento de su servicio regular con 

personal uruguayo, con pérdidas operativas y aportando detalle de los 
movimientos realizados. 

 
II) Que el informe del Área Comercialización que plantea los elementos a 

considerar asociado al servicio en Paysandú y que comprende la 
infraestructura construida por la administración, las tarifas especiales otorgadas 
hasta la fecha para impulsar la actividad, la política de transporte que impulsa 
el Río Uruguay y elementos de mercado y Hinterland para el negocio. 

 
III) Que la empresa reconoce el esfuerzo y apoyo de la ANP, e informa que existe 

una distorsión de los itinerarios de los Buques de ultramar, falta de 
contenedores vacíos, valores elevados de fletes. 

 
IV) Que el impacto global de la crisis sanitaria afectó la disponibilidad de bodega. 

 
V) Que la exportación de carne ha realizado una prueba piloto desde Paysandú 

por lo que se promoverá desde dicho Puerto, lo cual puede obtener 
contenedores posicionados para atender el fuerte crecimiento de la exportación 
en el presente ejercicio. 

 



VI) Que el valor tarifario para la mercadería Embarcada (exportación) en el Puerto 
de Paysandú correspondiente al NCM 10.06 Arroz es de 2,55 USD/ton y en el 
caso de los contrachapados aplica un nivel tarifario que ya está contemplado el 
rubro madera NCM 44 con un nivel de USD 1.71 USD/ton. 

 
VII) Que la bonificación a productos de exportación refiere a ítems que han 

presentados un crecimiento sectorial importante que contribuye a la cobertura 
de costos. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 4.098, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Exonerar la tarifa aplicable de Uso de Puerto en Paysandú al Buque Guaran 
Feeder por un plazo de 6 meses para las operaciones de cabotaje en conexión 
al Puerto de Montevideo. 

 
2. Aplicar en el Puerto de Paysandú por un plazo de 6 meses una bonificación de 

un 50% a la tarifa Mercadería en Tránsito para las operaciones de cabotaje en 
conexión al Puerto de Montevideo. 

 
3. Aplicar en el Puerto de Paysandú por un plazo de 6 meses una bonificación a 

la tarifa Mercadería Embarcada para el rubro NCM 02, quedando establecido el 
nivel en 2,83 USD/ton. 

 
4. Ajustar la tarifa de arroz embarcado en Puerto Paysandu correspondiente al 

NCM 10.06 arroz de 2.55 USD/ton. a 1.71 USD/ton. 
 

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 empresa, Unión de Exportadores y Cennave de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a las Áreas Comercialización, Gestión Administrativa 
Financiera y Operaciones y Servicios.  
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 
 


