
            

           
 
210278 
R. Dir. 547/4.099 
HL/ff 
 
Ref: TERMINALES GRANELERAS URUGUAYAS S.A. SOLICITA EXTENSIÓN 

DE PLAZO REFERENTE A RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 81/4.020 Y 
AMPLIACIÓN PARA CARGAS COMPRENDIDAS. NO ACCEDER. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 8 de setiembre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por Terminales Graneleras Uruguayas S.A. el 10 de febrero 
de 2021, donde solicita se renueve la bonificación de la que fue beneficiada durante un 
período de doce meses, a partir del 11 de febrero de 2020, ampliando además el objeto 
de esta rebaja tarifaria a otras cargas. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que el Decreto del Poder Ejecutivo N° 534/993 establece que los precios 

contenidos en el Cuerpo Normativo Tarifario constituyen precios máximos, 
pudiendo el Directorio rebajar las tarifas en acuerdo al Artículo 61° del Decreto 
del Poder Ejecutivo N° 412/992. 

 
II. Que la ANP ha aprobado con anterioridad para el Puerto de Nueva Palmira, 

diversas bonificaciones. La División Desarrollo Comercial da cuenta de estos 
antecedentes para los ejercicios 2018 y 2019: 

  

 Resolución de Directorio 280/3.923 trasbordo de fertilizantes, granel - 
período 2018 

 

 Resolución de Directorio 637/3.949 trasbordo de arroz, granel - 
período 10/2018-09/2019 

 

 Resolución de Directorio 009/3.961 exportación cebada malteada, 
granel - período 01/2019-09/2019 

 
III. Que en los tres casos reseñados como antecedentes de bonificaciones 

tarifarias, previos a la otorgada por Resolución de Directorio 81/4.020, en el 
Puerto de Nueva Palmira -condicionadas al cumplimiento de determinados 
tonelajes mínimos- su aplicación se producía a posteriori de que se verificase 
por la Administración que dichos tonelajes habían sido alcanzados en el 
período cubierto por la bonificación. 
 

IV. Que el Convenio celebrado entre el MGAP y la ANP de fecha 9 de mayo de 
2014, en su Artículo SEGUNDO (OBJETO). establece que: "Las partes 
acuerdan fijar la tarifa para el uso de lnfraestructura Portuaria en el equivalente 
al 50 % del Canon al que refiere la Licitación Pública lnternacional N° 5/98..." 
tarifa que se actualizará cada vez que se ajuste el valor del canon a pagar por 
TGU al MGAP.  
 

V. Que lo anterior es recogido en la Resolución de Presidencia 102/14 del 
31/10/2014, que dispone la tarifa aplicable al Uso de Infraestructura Portuaria 
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de la carga movilizada a través de las citadas instalaciones, como el importe 
equivalente al 50% del Canon que su concesionario (TGU S.A.) abona al 
MGAP. 
 

VI. Que en el Convenio MGAP - ANP, en su Artículo TERCERO, las partes 
acuerdan que los importes que la ANP facture por la tarifa por Uso de 
Infraestructura, será descontado del pago del Canon acordado entre el MGAP y 
TGU. 
 

VII. Que la movilización de cargas a través de los silos concesionados por el MGAP 
a TGU, en el puerto de Nueva Palmira devengó una tarifa de USD 1,44 la 
tonelada, en el período noviembre/2019 - octubre/2020 y, actualmente, a partir 
del 1° de noviembre de 2020, dicha tarifa se ubica en USD 1,43 por tonelada, 
en acuerdo con el Convenio suscrito y lo dispuesto en la Resolución 102/14 de 
la Presidencia de ANP. 
 

VIII. Que la tarifa a los tráficos de Trasbordo de mercadería a granel, aplicable en el 
Puerto de Nueva Palmira es de USD 2,83. 
 

IX. Que frente a una solicitud de TGU, el Directorio con fecha 11 de febrero de 
2020, aprobó la Resolución de Directorio 81/4.020 donde se rebaja el nivel de 
USD 1,44 a USD 0,70 por el plazo de un año, para el trasbordo de soja y harina 
de soja a granel. 
 

X. Que en la citada resolución se dispone que, una vez transcurrido el plazo del 
año de vigencia de la bonificación, debían reliquidarse las operaciones: 
 
 Aplicando un nivel tarifario de USD 0,90/ton, si el Trasbordo de los 

mencionados productos por las referidas instalaciones es mayor a 300.000 
toneladas y menor a 400.000. 

 
 Aplicando el nivel tarifario sin bonificación (USD 1,44/ton.), si el tonelaje 

alcanzado es menor a 300.000. 
 

XI. Que más adelante, TGU solicita se flexibilice la determinación de la cuantía del 
tráfico comprometido (mayor a 400.000 toneladas), aceptando el Directorio esta 
propuesta, dictando con fecha 15 de julio de 2020 la Resolución de Directorio  
348/4.044 por la cual se modifica el cálculo del tráfico real comprometido, 
haciendo incidir en el mismo a todos los trasbordos de origen paraguayo, si 
bien se mantiene la bonificación tarifaria en exclusiva para los trasbordos de 
soja y harina de soja. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que dada la potestad del Directorio de bonificar tarifas, se aprueba la reducción 

del nivel general de USD 2,83 al 50% del canon que TGU debe abonar al 
MGAP. 

 
II) Que el Ing. Ricardo Grien -quien se desempeñó por un largo período al frente 

del Departamento de Nueva Palmira- produce ,con fecha 14 de mayo, informe 
al respecto, y adjunta Memorandum que en su oportunidad puso en 
conocimiento de la Gerencia General, respecto al contenido del Convenio 
celebrado entre el MGAP y la ANP y la afectación que ello implica como 



            

           
restricción para la política tarifaria de estos tráficos, sobre las cargas 
movilizadas a través de los silos concesionados por el MGAP a TGU. 

 
III) Que del Convenio suscrito entre MGAP y ANP surge que el MGAP renuncia al 

50% del Canon, parte que será destinada a las tarifas que cobra la ANP por 
Uso de Infraestructura Portuaria. 

 
IV) Que en el Artículo Tercero del Convenio se acuerda que la ANP emitirá un 

comprobante a efectos de que el concesionario TGU, pueda acreditar ante el 
MGAP el pago parcial del Canon. 

 
V) Que en ocasión del dictado de la Resolución de Directorio 81/4.020 se puso en 

conocimiento del MGAP lo dispuesto.  
 
VI) Que en otro orden, en cuanto al mecanismo aprobado para bonificar los 

tráficos, en todos los antecedentes reseñados en el Resultando II, se operaba a 
través de la emisión de Notas de Crédito, dado que durante el período de 
vigencia de la bonificación, la tarifa de ANP se liquida y factura al ciento por 
ciento. Ninguna de las bonificaciones anteriores, mencionadas para el Puerto 
de Nueva Palmira, alcanzaron al movimiento de cargas a través de los silos 
concesionados al MGAP. 

 
VII) Que asimismo, en los tres casos referenciados en el Resultando II -

mencionados como antecedentes en el Puerto de Nueva Palmira- no se 
alcanzaron los tonelajes mínimos requeridos, razón por la cual la rebaja no 
aplicó, no habiéndose emitido Nota de Crédito alguna. La ANP percibió por 
tanto, la totalidad del nivel tarifario asociado a estos tráficos. 

 
VIII) Que en otras ocasiones, en que se dictaron bonificaciones tarifarias bajo el 

compromiso de movilizar volúmenes que superaban el movimiento histórico, y 
donde la reducción tarifaria opera desde un primer momento, se solicita al 
beneficiario que cubra la diferencia de ingresos mediante la constitución de 
garantías, en salvaguarda de los intereses de ANP, en caso que no se llegue a 
los tráficos comprometidos o no se presente la documentación en que se 
ampara el menor nivel tarifario. 

 
IX) Que distinto fue el proceder con la Resolución de Directorio 81/4.020, y que en 

esta oportunidad se solicita renovar, proponiendo en su momento la División 
Desarrollo Comercial (192.581 - 6) "un mecanismo de bonificación 
diferente....aplicando la misma desde su aprobación y con una posible 
reliquidación al finalizar el período", justificando este cambio, que favoreció a 
TGU, en que así la empresa podía concretar nuevos contratos.  

 
X) Que no surge probado, ni antes ni ahora, la necesidad de variar el mecanismo 

de bonificaciones que se venía aplicando en otros casos, teniendo en cuenta 
que nada se oponía a que con la devolución a posteriori, también TGU pudiera 
haber efectuado estos contratos, dado que la diferencia en la tarifa portuaria, 
sería únicamente el costo financiero por anticipar la tarifa en su totalidad. 

 
XI) Que para compensar la baja en los ingresos por la reducción de la tarifa -

aceptando que en el período anterior se movilizaron 350/370 mil toneladas de 
soja por las instalaciones concesionadas por el MGAP- el movimiento debiera 
situarse por encima de las 700.000 toneladas.  

 



            

           
XII) Que la Resolución de Directorio 81/4.020 establece un límite muy inferior, de 

tan solo 400.000 toneladas, por encima del cual no se realiza reliquidación 
alguna, lo cual tiene una implicación directa en la disminución de ingresos para 
la ANP por este concepto. 

 
XIII) Que la aprobación de la Resolución de Directorio 81/4.020, con una rebaja 

tarifaria desde el vamos, pudo haberse acompañado con la obligación de TGU 
de constituir una garantía por la diferencia de ingresos que la ANP dejaba de 
percibir, o bien disponer el mecanismo de Notas de Crédito a emitir a posteriori 
en caso de alcanzar los volúmenes comprometidos. Esto no ocurrió, no se 
previó garantía de tipo alguno, frente a un posible incumplimiento, habiéndose 
dispuesto la bonificación basada exclusivamente en la promesa del tercero, en 
este caso TGU, con las consecuencias financieras y económicas por pérdida 
de ingresos, que esta decisión trajo aparejado para el Organismo. 

 
XIV) Que, finalizado el período de la rebaja tarifaria, el Departamento de Nueva 

Palmira informa que se movilizaron del orden de 272.971 toneladas de soja y 
harina de soja, a las que se deben adicionar 83.656 de arroz, totalizando 
356.627 toneladas. Por lo cual, atendiendo a la modificación en la 
determinación de la cuantía del tráfico real (Resolución de Directorio 
348/4.044), sitúa el tonelaje alcanzado en el intervalo comprendido entre las 
300.000 y 400.000 toneladas, significando una reliquidación de la tarifa a USD 
0,90. 

 
XV) Que al momento de producirse las operaciones se recaudaron USD 191.093 

por aplicación de la tarifa bonificada de USD 0,70, al liquidar y facturar las 
272.971 toneladas movilizadas de estos graneles.  

 
XVI) Que concluida la vigencia de la Resolución de Directorio 81/4.020, surge que la 

adopción de esta Resolución supuso para la ANP, en primer lugar, un costo 
financiero al diferir ingresos por USD 54.607 como consecuencia de las 
operaciones beneficiadas con la tarifa a USD 0,70, por 272.791 toneladas a las 
que se debe aplicar el nivel de USD 0,90.  

 
XVII) Que la empresa TGU en nota de fecha 24 de marzo de 2021, reconoce y 

acepta esta reliquidación. Se emiten un total de 30 Notas de Débito asociadas 
a otros tantos MS (T-Trasbordo y R-Reembarco). Todas las ND, que han sido 
abonadas, son emitidas a la firma despachante de aduana VIVIANO LA 
TORRE VÍCTOR (cc 82.388), con fecha de vencimiento el 5 de abril de 2021 
por un importe total de USD 54.607, lo que constituye una dilación en la 
percepción de estos ingresos por ANP, ingresos que debieron haberse 
recaudado durante el ejercicio 2020, con el consiguiente costo financiero que 
conlleva. 

 
XVIII) Que en segundo lugar, además del costo financiero por los ingresos que se ven 

diferidos, la bonificación implementada ha tenido un impacto económico 
directo, significando una pérdida de USD 147.078 (vigencia de tarifas a USD 
1,44 y USD 1,43), consecuencia de la disminución en los ingresos por este 
concepto tarifario vinculado a estos tráficos. 

 
XIX) Que esta pérdida de la Administración tiene como contrapartida una 

transferencia de ingresos para un actor privado, TGU, único beneficiado con 
esta medida. 

 



            

           
XX) Que TGU solicita, en esta oportunidad, además de la renovación de la tarifa 

bonificada para los trasbordos de soja y harina de soja, "la ampliación de su 
objeto a toda mercadería que provenga en tránsito desde la Hidrovía Paraguay 
- Paraná", así como también a cualquier otro producto que no estuviera siendo 
operado por la ANP, ya no sólo trasbordo, sino que se incluyen también tráficos 
de exportación. 

 
XXI) Que TGU, en su nota de febrero de 2021, expresa que la política de captación 

de cargas que la empresa lleva adelante, espera "repercuta en beneficios 
directos de recaudación hacia la ANP". Nada más lejos que lo que ocurrió en 
2020. 

 
XXII) Que la tarifa que se ha bonificado y que ahora se plantea su prórroga y 

ampliación del objeto a otras cargas y tráficos, proviene de una renuncia del 
canon del MGAP por la concesión de los silos de su propiedad. 

 
XXIII) Que la División Desarrollo Comercial estudia la propuesta de ampliación y 

prórroga de la Resolución de Directorio 81/4.020, y si bien no aconseja la 
ampliación del objeto a otras cargas, sí recomienda que se proceda a la 
renovación de la bonificación por un nuevo período anual. Omite la 
modificación en el nivel tarifario máximo que se ha modificado desde 
noviembre 2020. 

 
XXIV) Que nuevamente, al situar el máximo en 400.000 toneladas, con la aprobación 

de la prórroga, ya se convalida desde el vamos, una renuncia a los ingresos de 
ANP, como se hizo mención en los Considerando XI y XVI. 

 
XXV) Que en su informe, la División Desarrollo Comercial (210.278 - 9) expresa que 

los ingresos en 2021 no se verán afectado con respecto a los percibidos en 
2020, por estos tráficos, pero no hace mención a la pérdida registrada 
(Considerando XV), que con este mecanismo se reproducirá en 2021. 

 
XXVI) Que la Gerencia General, en razón de los informes recibidos y por todo lo 

expresado, poniendo especial acento en primer lugar, en que la percepción de 
esta tarifa deviene de la existencia del Convenio con el MGAP, y en segundo 
lugar a las importantes pérdidas ya registradas en 2020, no acompaña la 
propuesta de prórroga, que sólo beneficia a un actor privado y, en 
contrapartida, sólo ha ocasionado pérdidas para el Organismo. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 4.099, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No acceder por lo expuesto precedentemente. 
 
Notificar a la firma solicitante la presente Resolución. 
 
 
 



            

           
Cumplido, cursar a las Áreas Gestión Administrativa Financiera y Operaciones y 
Servicios. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 


