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1. Introducción: 

El presente informe es una recopilación de la información de carácter publico 

brindada por diversos organismos del Estado Uruguayo en relación a posibles 

oportunidades de inversión e intervención en el sector logístico en este país. 

Uruguay sigue avanzando en materia de infraestructura logística. Dada la 

necesidad de adecuarse al crecimiento del comercio mundial y del flujo de 

cargas que éste país ha experimentado en los últimos años. Uruguay  se 

encuentra en pleno desarrollo varios proyectos, que permitirán brindar más y 

mejores servicios a las compañías que decidan operar en el país. 

 A continuación  detallamos las obras que se proyectan llevar a cabo de cara al 

futuro, algunas de las cuales ya están en curso y  que estarán en plena 

actividad en un horizonte cercano. 
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2. Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

La Zona de Actividades Logísticas será un eslabón imprescindible para la 

puesta en marcha de la nueva normativa de carga que limita el tránsito de 

camiones pesados por el entramado urbano, facilitará operaciones de 

consolidación y des-consolidación de cargas, dignificará las condiciones de 

trabajo de los obreros del sector, descongestionará los accesos al puerto y 

facilitará operaciones a empresas exportadoras e importadoras cualquiera sea 

su escala. 

  

 Descripción del proyecto 

En predios pertenecientes al departamento de Montevideo, con bordes al sur 

del anillo perimetral y al este de la vía férrea, con excelente conexión con el 

puerto y aeropuerto, más de cincuenta hectáreas permitirán la instalación de 

una terminal de cargas. 

 

En ella funcionará un centro de verificación de cargas perteneciente a la 

Dirección Nacional de Aduanas y se cuenta con el firme interés por sumar la 

presencia de la Administración Nacional de Puertos, Ancap, Correo y otros 

organismos estatales. Empresas y asociaciones vinculadas al transporte y la 

logística han manifestado también su interés en participar de la iniciativa. 

Informe Corporación Nacional para el Desarrollo. 

Centro de Verificación Logístico 

http://www.crearemprendimeintos.com/
mailto:diego.bauza@crearemprendimientos.com
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/articulo/informe_final_clv_version_chica_0.pdf
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3. Puerto Logístico Puntas de Sayago 

Con el fin de ampliar la capacidad del puerto de Montevideo y de esta forma 

posicionarlo definitivamente como puerto hub se lleva adelante uno de los 

proyectos más ambiciosos por parte de la entidad portuaria de nuestro país. 

 El proyecto consta del acondicionamiento del viejo proyecto Cerro Free Port 

adecuado a las necesidades actuales. El predio tiene 103 ha que contará con 

tres zonas destinadas a distintas actividades:  

  

- Polo industrial, sectores 1, 2 y 3 de 22,44 ha. 

- Zona franca, el sector el 4 de 8,49 ha. 

- Puerto libre, sectores 6, 7, 8, 9 y 10 de 44,40 ha. 

 

   

La ANP se reserva la zona más austral para la construcción de un muelle para 

embarcaciones de gran porte, obra en la que invertirá U$S 20 millones en el 

futuro 

Está previsto que entre 6 y 8 empresas se adjudiquen (a 20 años), en una 

licitación progresiva, las primeras 10 ha. Para ellas hay interés de todas las 

compañías uruguayas que actúan en el puerto en el área de cargas y servicios, 

aunque existe también interés capitales brasileños, chilenos y coreanos. La 

http://www.crearemprendimeintos.com/
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primera empresa adjudicataria Lobraus, ya se encuentra operando con un 

depósito de 4.300 m2  y oficinas administrativas.      

    

 

 Se prevé que Puntas de Sayago movilice dos tercios de las futuras cargas 

vinculadas al puerto de Montevideo. Se proyecta conectar la nueva terminal de 

respaldo con el sector portuario actual a través de embarcaciones que cubran 

el trayecto, ahorrando así el transporte por la vía terrestre.  
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4. Centro Logístico FRIMOSA 

Se trata de un proyecto de iniciativa privada, a desarrollar en uno de los 

sectores suburbanos potencialmente urbanizables previstos por el Plan de 

Ordenamiento Territorial.  

La empresa “Frigorífico Modelo S.A.” proyecta crear un parque industrial y de 

servicios de logística a nivel regional  en la  la zona oeste, a 11 kilómetros del 

centro de Montevideo. 

Operará como un centro de intercambio y distribución de cargas, brindando así 

una oferta complementaria en materia logística a los servicios  que  ofrece el 

puerto de Montevideo. 

El proyecto se desarrollará a partir de un Programa de Actuación Integrada y 

de los Proyectos de Detalle correspondientes  a los diferentes sectores que 

comprende el emprendimiento. 

     

 

 

Responsable: Privado 
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5. Puerto Aguas Profundas (PAP) 

Uruguay desarrollará un único puerto de aguas profundas en la costa oceánica 

del país, de carácter multipropósito, que tendrá un calado aproximado de 20 m, 

siendo una de sus principales virtudes, la complementariedad con los puertos 

regionales y los de las Hidrovías Paraguay – Paraná y Uruguay – Brasil. 

 Se estima que el puerto cuente, en un ordenado y continuo proceso de 

expansión, con una extensión terrestre de 2500 hectáreas para el desarrollo de 

áreas de actividades y servicios conexos (o áreas de respaldo) y 200 hectáreas 

de espacio acuático para albergar obras de protección y abrigo, atraque y 

maniobras.  

La  inversión inicial será de 500 millones de dólares,  financiada por el Fondo 

para la Convergencia Estructural del Mercosur, que tiene acumulados unos 

1.000 millones de dólares. La inversión inicial permitirá construir la estructura 

básica del puerto, aunque luego necesitará otros 500 millones para el total de 

las obras. El proceso de licitaciones comenzaría a fines del 2013 pudiendo 

firmarse en 2014 el contrato para el comienzo de su construcción.  

 Su ubicación en el cono sur del continente y sus excelentes atributos 

naturales, le dan a Uruguay inmejorables condiciones para establecer un 

Puerto de Aguas Profundas (PAP). 

 

 

El PAP es determinante para viabilizar y mejorar la competitividad de la 

producción nacional y regional, concentrar diversas actividades estratégicas 

como constituirse en base logística para la prospección de hidrocarburos, 

http://www.crearemprendimeintos.com/
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terminal energética y para almacenamiento y distribución de petróleo y 

combustibles, su espacio terrestre. 

 

 UN PROYECTO ESTRATÉGICO 

Alojará todas las actividades complementarias o conexas y los servicios 

necesarios, lo que mediante un desarrollo planificado, generará impactos socio-

económicos positivos. 

Existen volúmenes de demanda suficientes para iniciar el desarrollo de un 

PAP, principalmente carga a granel (granos y minerales). Estimándose en el  

torno de los  56 millones de toneladas anuales en carga, previendo un 

escenario conservador. 

Se estima que el PAP podría generar ahorros del orden del 50% en costos 

logísticos para ciertos flujos de carga de la región con destino al Lejano Oriente 

y Sudeste Asiático. 

El emprendimiento se considera rentable para un inversor privado, que 

construya y opere el proyecto, recibiendo como ingresos el cobro de tarifas 

portuarias. 

Siguiendo las tendencias mundiales en transporte de ultramar el PAP, logra 

una positiva inserción en las cadenas logísticas de los principales bienes 

comercializados desde y hacia la región, basados en la  sustentabilidad 

alcanzada en  diversos emprendimientos productivos dentro del territorio de 

Uruguay y en su hinterland regional (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay). 
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6. Nuevas terminales en Puerto de Nueva Palmira 

Uno de los proyectos impulsados por la estadounidense ADM prevé el 

desarrollo de la operativa de una terminal portuaria granelera (carga y descarga 

de barcazas y buques), con maquinaria y equipos de última generación que 

proporcionará servicios de almacenamiento en silos, manipuleo de granos, 

control automático de temperatura, control de calidad de recepción y carga, y 

análisis de muestras.  El emprendimiento se ubica en la Barranca de los Loros, 

situada a escasos  2 km al sur del puerto de Nueva Palmira.  

El predio posee un área de 29 ha a una distancia de 480 m de la costa, donde 

se proyecta un frente de atraque para carga de buques de ultramar.  A 430 m 

de la costa y paralelo al anterior se instalará un muelle para descarga de 

barcazas. Se prevé la construcción de dos silos horizontales de 60.000 

toneladas de capacidad cada uno. 

 

 

El otro proyecto previsto es una terminal de graneles líquidos propuesta a 

través de la firma Cartisur. El mismo consiste en un muelle de 200 m de 

extensión, con un muelle secundario de barcazas y una capacidad de 80 mil 

m3 en una batería de tanques de 5 mil y 10 mil m3 de capacidad, donde se 

podrán almacenar fertilizantes, gasoil, fueloil, entre otros productos. Se estima 

que su construcción llevará entre 18 y 24 meses. 

Ambas obras estarían en una inversión cercana a los 150 millones de dólares. 
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7. Nueva terminal granelera en Puerto de Montevideo 

Obrinel S.A. llevará adelante la construcción de una terminal de gráneles 

sólidos ubicada en forma contigua al acceso norte casi sobre el límite del 

puerto. El monto total de la obra será de 50 millones de dólares. 

Su infraestructura constará de silos verticales con capacidad de 

almacenamiento de 120 mil toneladas, lo que en una segunda etapa se llevará 

a 200 mil, un atraque profundo sobre ocho dolphins a 70 m del muelle de 

cintura y un sistema mecanizado de cintas transportadoras para la carga de 

buques. Se desarrollará  en una superficie de 6,5 ha ganadas al mar. 

 

8. Polo Logístico Naval 

El Polo Logístico Naval se desarrollará en un predio de 87 hectáreas cedido en 

comodato al Cluster Naval por el Ministerio de Defensa. Este emprendimiento 

tendrá variados componentes, entre ellos un centro de capacitación, centro 

tecnológico de monitoreo, astilleros, talleres especializados e infraestructura 

para reparaciones navales. Dispondrá de un sector de importantes 

dimensiones para la construcción de buques.  

   

El Cluster Naval es una organización  integrada por las empresas navales, así 

como por  representantes de la educación, el  gobierno, los trabajadores y los 

proveedores. Se trata de una organización público – privada, obrero – patronal, 

que está institucionalizada y no tiene fines de lucro. Se propone la integración 

de todos los agentes de la cadena de valor, para tener una visión compartida, y 

para generar competitividad y profesionalismo, mejorando la gestión. 

Con la incorporación de un centro de formación en convenio con la Universidad 

del Trabajo, este proyecto apunta a subsanar una de las mayores debilidades 

del sector, que es la escasez de mano de obra calificada.  

Responsable: Cluster Naval 

http://www.crearemprendimeintos.com/
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Proyecto vinculado. 

9. Planta Regasificadora 

El proyecto de la terminal de regasificación de gas natural licuado, impulsado 

por el Gobierno Nacional, se inscribe en el marco de su política energética.  

La misma está orientada a la transformación de la matriz de producción y 

consumo y a una mayor participación de fuentes de energías limpias. El gas se 

empleará en las plantas de generación eléctrica de UTE, así como para usos 

industriales y para el abastecimiento de los hogares, a través del sistema de 

gas por cañerías disponible en Montevideo. Su puesta en funcionamiento, 

prevista para el año 2015 resultará en una mejora de la competitividad de la 

industria nacional, por el abatimiento de costos que ello implica, incrementando 

al mismo tiempo la seguridad energética.  

   

La planta flotante, en la que se realizará el proceso de regasificación, se 

ubicará a 2 kilómetros de la costa de Punta de Sayago, y dispondrá  de 

escolleras de protección, muelles y puntos de amarre para los  barcos 

metaneros que la abastecerán. Se vinculará al sistema de cañerías de gas 

existente a través de un gasoducto que ingresará al territorio en la zona de 

Punta Yeguas. 

  

Responsable: Gas Sayago S.A.          http://www.gassayago.com.uy/ 

http://www.crearemprendimeintos.com/
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10. Emprendimientos y Proyectos Logísticos de Iniciativa Privada. 

Marco Operativo: 
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