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Ref.:  TGL URUGUAY S.A. SOLICITA MANTENER BONIFICACIÓN DE LA TARIFA 

A LA MERCADERÍA EMBARCADA. PRORROGAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Montevideo, 3 de diciembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por TGL Uruguay S.A., exportadora de productos 
forestales. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma la firma solicita que se mantenga la bonificación de la tarifa a 

la Mercadería Embarcada, aplicable a las exportaciones de productos 
pertenecientes al NCM 44.03 (rolos de madera), en los Puertos donde rige la 
misma. 

 
II. Que el argumento sobre el cual se sustenta tal solicitud refiere a que en el año 

2020 y lo que va del año 2021 han sido períodos de constantes desafíos, 
debido a la afectación de los mercados por la pandemia de COVID-19, que 
determinó menores colocaciones y mayor dificultad de cerrar negocios. 

 
III. Que a través de la Resolución de Directorio 288/4.083 de fecha 19/05/2021, se 

prorrogaron por el término de 180 días desde el vencimiento de la Resolución 
de Directorio  771/4.064, las bonificaciones del 20% (valor bonificado de USD 
1,368/ton) en el Puerto de Montevideo y del 60% (USD 0,684/ton) en el Puerto 
de Fray Bentos, en la tarifa a la Mercadería Embarcada aplicable a las 
operaciones de exportación de madera en rolos. 

 
IV. Que de acuerdo al análisis de estadísticas referentes a los tráficos de 

exportación de madera en rolos, se observa un incremento en las toneladas 
embarcadas de madera en rolos durante el año 2021 con respecto al año 
anterior. 

 
V. Que de acuerdo a datos obtenidos sobre las operaciones de exportación de los 

productos en cuestión, el valor FOB por tonelada promedio expresa un leve 
crecimiento. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que las bonificaciones cuya prórroga se solicita han contribuido en la 

consolidación del negocio. 
 
II) Que se obtuvo resultados positivos con las medidas adoptadas en el incentivo 

de la exportación de madera en rolos por el Puerto de Fray Bentos. 
 
III) Que es de interés de esta Administración promover la salida de productos 

forestales (NCM 4403) por el Río Uruguay complementando la operativa por el 
Puerto de Montevideo. 

 



   

IV) Que del informe de la División Desarrollo Comercial surge un aumento de las 
exportaciones de la mercadería madera en rolos. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.110, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Prorrogar por el término de 240 días desde el vencimiento de la Resolución de 

Directorio 288/4.083 de fecha 19/05/2021, las bonificaciones del 20% (valor 
bonificado de USD 1,368/ton) y del 60% (USD 0,684/ton) en los Puertos de 
Montevideo y Fray Bentos respectivamente, en la tarifa a la Mercadería 
Embarcada aplicable a las operaciones de Exportación de madera en rolos. 

 
2. Encomendar a la División Desarrollo Comercial la evaluación del impacto de la 

medida una vez finalizada la misma. 
 
Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto con copia de la presente Resolución y copia del informe técnico 
realizado por la División Desarrollo Comercial. 
 
Notificar a la empresa solicitante, a la Cámara de la Marina Mercante, a la Asociación 
de Despachantes de Aduana y al Centro de Navegación de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a las Áreas Comercialización, Gestión Administrativa Financiera y 
Operaciones y Servicios. 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 


