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Ref: TERMINALES GRANELERAS URUGUAYAS S.A. SOLICITA RENOVACIÓN 

DE BONIFICACIÓN TARIFARIA. APLICAR TARIFA. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 22 de diciembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La propuesta del Área Comercialización a efectos que se mantenga la política 
tarifaria que permitió instrumentar Contratos por el Muelle Público de Nueva Palmira. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la Resolución de Directorio 81/4.020 de fecha 11/02/2020 se dispuso 

bonificar la tarifa de Trasbordo en el puerto de Nueva Palmira, a las 
operaciones de trasbordo de soja y harina de soja a granel que se movilizaran 
a través de las instalaciones concesionadas del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca (MGAP), aplicando un nivel tarifario de USD 0,70/ton 
(reducción de USD 0,74/ton respecto al valor aplicable al resto de las 
operaciones y cargas, equivalente a USD 1,44/ton) durante su período de 
vigencia (1 año desde su aprobación). 

 
II. Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de su Resuelve, dicha tarifa 

era pasible de reliquidación si luego de transcurrido el mencionado período no 
se alcanzaba la movilización de 400.000 toneladas de graneles de origen 
paraguayo, según la modificación introducida por la Resolución de Directorio 
348/4.044 del 15/07/2020. 

 
III. Que la empresa fundamenta su petitorio de revisión en base a los siguientes 

argumentos: 

 
 El contexto de pandemia mundial que atenta a todo nivel contra el 

comercio internacional y requiere ser competitivo y flexible a nivel de 
servicios. 

 

 Los negocios de tránsito son producto de la firma de dos Contratos 
trianuales con clientes de Paraguay y de exportación de malta/cebada 
que previamente no operaban en ANP, y que en la medida que tienen 
compromiso de volumen por Contrato se asegura el cumplimiento del 
incremento de operación planteado. 

 

 Sus solicitudes de reducciones tarifarias se han sustentado en la 
ampliación de los productos movilizados -captándose cargas que 
hasta el momento se movilizaban a través de otras Terminales 
ubicadas en el Complejo Portuario bajo régimen de Zona Franca-, 
brindando servicios a los clientes paraguayos (procedencia de los 
tráficos captados) a precios que deben estar alineados a las 
exigencias de un mercado de fuerte competencia. 

 
 
 



 

CONSIDERANDO: 
 
I) Que las tarifas portuarias a la mercadería se facturan a los Despachantes de 

Aduana responsables de las operaciones aduaneras, conforme a lo establecido 
en el Artículo 27° del Código Aduanero vigente, aprobado por la Ley N° 19.276 
del 19/09/2014. 

 
II) Que la propuesta de la División Comercial, busca contrarrestar la disminución 

que han sufrido los tráficos de trasbordo de gráneles procedentes de Paraguay 
en el Puerto de Nueva Palmira (mayoritariamente soja y arroz), por los cuales 
se compite con otros Puertos de la región y terminales privadas. 

 
III) Que la empresa en el numeral 10 de su nota manifiesta la total disposición y 

voluntad a que la bonificación sea aplicada financieramente al final del periodo 
una vez verificado su cumplimiento.  

 
IV) Que en función de lo revisado el tráfico mínimo propuesto de 400.000 

toneladas guarda relación con importantes tonelajes de productos trasbordados 
con la referida procedencia (Paraguay en particular y la Hidrovía Paraná – 
Paraguay en general) en ejercicios anteriores y se ubica en un nivel que 
promueve la búsqueda de nuevas cargas considerando en dicho volumen los 
nuevos movimientos de cebada y malta. 

 
V) Que la Gerencia General comparte y hace suyo el criterio propuesto por el Área 

Comercialización y la División Desarrollo Comercial, por lo que se estima 
conveniente continuar desarrollando una política tarifaria focalizada en la 
captación de una mayor cantidad de tráficos de trasbordo de origen paraguayo, 
los cuales tienen como contrapartida el tráfico de fertilizantes que trasbordan 
en Nueva Palmira y que continúan en tránsito a través de la Hidrovía Paraná – 
Paraguay, siendo éste el producto mayormente movilizado bajo ésta modalidad 
operativa en este Puerto. 

 
VI) Que  las medidas tarifarias adoptadas hasta el momento, han permitido  un 

nivel de actividad integral  que ubica al Puerto de Nueva Palmira, en guarismos 
iguales o superiores a otros ejercicios.   

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.114, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Aplicar el nivel tarifario de USD 0,90/ton al Trasbordo de soja y harina de soja a 

granel, y exportación de cebada y malta, movilizados a través de las 
instalaciones concesionadas del MGAP en el Puerto de Nueva Palmira, 
siempre que a partir del vencimiento de la Resolución de Directorio 81/4.020 y  
por un plazo de 12 meses se hayan movilizado un mínimo de 400.000 
toneladas de graneles procedentes de la Hidrovía Paraná – Paraguay, bajo la 
operación de trasbordo  de soja y harina de soja a granel y exportación de 
cebada y malta. 

 



 

2. Establecer que lo dispuesto en el numeral anterior se hará efectivo luego de 
finalizado dicho período, siempre que se genere causal de reliquidación, 
mediante los mecanismos habilitantes de emisión de Notas de Crédito. 

 
3. Comunicar la presente Resolución al MGAP, en el marco del convenio 

celebrado entre esta Administración y dicho Ministerio con fecha 9/05/2014. 
 
Librar nota al MGAP, 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 solicitante de la presente Resolución, a la Asociación de 
Despachantes de Aduana y al Centro de Navegación. 
   
Cumplido, cursar 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. 
 
 
 


