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1. Antecedentes históricos. En un libro
de la autoría de J. M. Fernández Saldaña y
Eduardo García de Zúñiga, titulado “Historia
del Puerto de Montevideo”, editado en 1939
por la Administración Nacional de Puertos,
el primero, en su condición de distinguido
historiador, afirma que “si como alguien
dijo, el Nilo es el padre del Egipto, se puede
decir también que nuestro país es hijo del
puerto de Montevideo”, agregando que “Si
Montevideo no hubiera existido, el territorio
Oriental del Uruguay habría carecido de un
esencial elemento de viabilidad de fuerza y
de cultura indispensables para ser una nación
independiente. Sin la bahía, su puerto, Montevideo no hubiera tenido motivo de ser, no
hubiera existido tampoco. Así se ligan, en
lógica sucesión, el puerto natural, el campamento, la aldea, la villa, la ciudad, la capital
y la Patria”.1
2. De modo que, primero fue el puerto,
luego el desarrollo de sus asentamientos,
y más tarde, la génesis de nuestra propia
nacionalidad, como lo destaca Juan Pablo
Blanco Acevedo2, quien destaca que, “el
gran comercio entre España y el Río de
la Plata o el Perú se hizo considerando a
Montevideo, como puerto terminal o de
escala obligada de las naves en tránsito al
Pacífico”.3 Reconociendo la importancia del
puerto de Montevideo, el 7 de diciembre de
1770, se dictó, por parte del gobierno colonial español, una real orden, reglamentando
el arribo y expedición de la correspondencia
en los puertos únicos de entrada y salida:
Montevideo y La Coruña.
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3. A ello se agregó, poco tiempo después,
que el gobierno español dispusiera que los
navíos despachados desde España, con
cargamentos para las posesiones del pacífico, se registraran en Montevideo y fueran
inspeccionados en nuestro puerto, disponiéndose que se estableciera en esta ciudad, una
aduana que no tuviera dependencia de la de
Buenos Aires.4
El 12 de octubre de 1778, Carlos III dicta
el importante “Reglamento de Aranceles
para el comercio libre de España y América”
que habilita, a Montevideo y Buenos Aires,
como únicos puertos libres en la Cuenca
del Plata, permitiéndoles traficar sin trabas
fiscales que, hasta ese momento, eran muy
difíciles de sortear.
En 1829, siendo Gobernador General de
nuestro país el General José Rondeau y ministro universal el General Fructuoso Rivera,
se adoptaron resoluciones incentivando el cabotaje y procurando estimular el transbordo o
reembarco referido a mercaderías extranjeras
con destino a otros puertos orientales.5
Incluso, en esa misma época, el General
Rivera como Ministro de Gobierno, toma
una serie de medidas procurando “la total
limpieza del puerto o por lo menos aquella
que demande con más urgencia su seguridad
y la conveniencia del comercio”.6
En 1833, siendo Presidente de la República el propio General Rivera, su gobierno,
le encomendó al Ingeniero Carlos Enrique
Pellegrini, distinguido técnico hidráulico
francés, que residía en Buenos Aires, la
realización de un informe circunstanciado
y formal acerca de la bahía de Montevideo
75

Somero análisis de los intereses portuarios del Uruguay

y de todo lo relativo a construir en ella un
puerto acorde con los últimos desarrollos de
la ciencia en esta materia.
El 15 de marzo de 1833, Pellegrini elevó
al Poder Ejecutivo un erudito estudio titulado
“Memoria en la cual se hace la explicación de
un nuevo muelle para la ciudad de Montevideo”, con un plano batimétrico que, en aquel
entonces, se denominaba de “sondas”.7
En ese proceso histórico, se destaca la
ley Nº 661 del 22 de junio de 1861 que en su
artículo 17 estableció: “es libre el trasbordo,
reembarco y tránsito de mercaderías para
puertos extranjeros y para las Aduanas de
depósito en el litoral de la República”.
Incluso, esta norma legal que tiene
más de 140 años de puesta en vigencia,
en su artículo 25, con el propósito de estimular esta clase de operaciones, dispuso
que: “Los efectos que se reembarquen de
tránsito para el extranjero no adeudarán
almacenaje sino permanecieren más de un
año en depósito”.
Es decir, se eximió del pago del almacenaje a las mercancías que, depositadas
en el territorio de nuestro país, fueran a ser
reembarcadas, por un plazo no mayor de
un año.
4. Siendo Ministro de Fomento e interino
de Hacienda, en 1906, el Ingeniero José Serrato, refiriéndose a las obras que se venían
llevando a cabo de construcción del Puerto
de Montevideo, manifestó: “Si nuestro
puerto, cómodo y seguro, no sirviera nada
más que para el intercambio propio del país,
esto no bastaría, ni puede ser una aspiración
nacional”.8
En 1918, el Sr. Enrique Areco, que era
Presidente de la Comisión designada por el
Poder Ejecutivo para aconsejar los mejores
medios tendientes al desarrollo del comercio
y que fungía, a la sazón, como Director de
Aduanas, en su informe, expresó:
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“Ahí está el proyecto de la Comisión que
contiene las tarifas portuarias más bajas del
mundo, la creación de depósitos francos dentro del recinto aduanero administrados por el
propio comercio y vedados a la intervención
fiscal, el mínimum de formulismos administrativos, la abrogación de los impuestos y
gabelas que, bajo una u otra forman gravitan
hoy sobre las cargas de tránsito por el puerto
de Montevideo. Soy pues algo más que un
admirador teórico de éste, pues que, dentro
de los medios a mi alcance, he hecho y hago
lo posible a fin de que sea lo que creo debe
ser: el emporio del comercio de esta parte
de América”.
Y concluía Areco diciendo que “al
tránsito verdadero río de oro que enriquece
la comarca por donde atraviesa, hay que
dispensarle todos los medios necesarios a
su desarrollo”.9
5. Una de las últimas expresiones, en tal
sentido, es el Decreto 137/2001 de 25 de
abril de 2001, reglamentario del artículo 20
de la Ley Nº 17243 de 29 de junio de 2000,
que en su considerando II establece, como
objetivo, “el posicionar, en el ámbito regional, al Puerto de Montevideo como puerto
de trasbordo de cargas con origen o destino
internacional”.
En todo este largo proceso observamos
pues la existencia de un consenso respecto
a las ventajas del transbordo y del tránsito
de mercaderías por el territorio nacional y el
transbordo portuario. No obstante ello, ese
consenso no se reflejó siempre en el esfuerzo
necesario para brindar las condiciones tecnológicas, jurídicas y tributarias para incentivar
esta clase de operativas.
En efecto, si bien ha  habido desarrollos
importantes en el marco jurídico dirigidos
a establecer todo el régimen de puerto libre
y exoneraciones tributarias, no sucedió lo
mismo en lo que refiere a la realización
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de inversiones que permitieran mejorar
tecnológicamente a fin de lograr una mayor
eficiencia y rapidez en las operaciones hasta
que, a comienzos de la primera década de
este siglo, se verificó la enorme inversión
de Terminal Cuenca del Plata a lo que debe
agregarse la realizada por Montecon y otras
empresas privadas. .
6. Aspectos jurídicos. El régimen normativo dirigido a promover el transbordo
y el tránsito de mercaderías por el territorio
nacional ofrece distintas facetas, entre las
cuales se destacan las siguientes:
En esta área, ha sido de trascendental
importancia la Ley Nº 16.246 de 8 de abril
de 1992 que consagró el régimen de puerto
libre para el puerto de Montevideo (art. 2º)
y para las demás terminales portuarias de
la República, “con capacidad para recibir
naves de ultramar cuyas áreas aduaneras y
portuarias respectivas estén jurídicamente
delimitadas” (art.4º). El artículo 2º de esta
ley es categórico cuando establece: “La
circulación de mercaderías en el Puerto de
Montevideo será libre. No se exigirán para
ello autorizaciones ni trámites formales.
Las actividades que se cumplan en dicho
puerto no significarán modificaciones de
la naturaleza del producto o mercaderías y
quedarán limitadas a operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado,
agrupado, desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento.
El destino de las mercaderías que ingresen
al puerto podrá ser cambiado libremente.
No estarán sujetos en ningún caso a restricciones, limitaciones, permisos o denuncias
previas”. Incluso, el artículo 3º de la ley,
dispuso que “durante su permanencia en
el recinto aduanero portuario, las mercaderías estarán exentas de todos los tributos
y recargos aplicables a la importación o
2016

en ocasión de la misma”. La ley 16246,
permitió que el puerto de Montevideo se
transformara en la primera  terminal de la
costa atlántica de América del Sur, habilitada para operar bajo el régimen de puerto
libre.  El Ingeniero Antonio Marinetto que,
en su condición de consultor en temas
portuarios, asesoró a las autoridades de la
época en todo lo relativo a la elaboración
del proyecto de ley correspondiente, estimó
que los principios inspiradores del modelo
de gestión propiciado por esta norma legal
fueron los siguientes:
a) Mínima injerencia del Estado en la
prestación de los servicios portuarios, dejando libertad al sector privado para tomarlos
a su cargo cuando las circunstancias así lo
determinasen.
b) Régimen de libre concurrencia de
empresas autorizadas para la prestación de
esos servicios.
c) Otorgamiento de competencia a la
autoridad portuaria (ANP) para otorgar, en
concesión o permiso, el uso o la ocupación
de bienes públicos o fiscales dentro del recinto portuario favoreciendo la inversión y
la actividad privada.
d) Establecimiento de un nuevo entorno
de relaciones laborales tendiente a la facilitación de la gestión la flexibilización de los
procesos de adaptación tecnológica, dentro
del marco correspondiente de seguridad para
el trabajador y cumplimiento de las leyes
laborales vigentes.
e) Creación  de un órgano desconcentrado, en el seno de la ANP, con la función de
actuar como autoridad coordinadora de todas
las actividades portuarias.
f) Planteo de una ley general para todos
los puertos, distinguiendo entre los comerciales a lo que se les otorga un estatuto
propio de los otros y otorgándoles a los
mismos un estatuto propio análogo al de
Montevideo.10
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Analizando esta ley, el profesor Dr.
Eduardo Esteva, afirmó que la misma restablece “la solución de la libre competencia
o de la libre concurrencia para la prestación
de determinados servicios”, suprimiendo excepciones al principio en general de libertad
de comercio e industria consagrados en el
artículo 36 de la Constitución.11
7. Ventajas en el orden tributario. El
régimen de puerto libre, además de asegurar
la libre circulación de las mercaderías en los
recintos portuarios, ofrece ventajas desde el
punto de vista tributario de particular trascendencia. En efecto, de conformidad a lo
dispuesto en el art. 3º inc.1º de la ley 16.246,
las mercaderías ubicadas en el recinto portuario están exoneradas de todos los tributos
y recargos aplicables a la importación ó en
ocasión de la misma, lo que ha sido ratificado
por el art. 6º inciso 1º del Decreto 412/92.
Estas eximiciones están referidas, reiteramos, a las mercancías, por lo que han sido
calificadas como de carácter objetivo por
oposición a las franquicias que pueden otorgarse a las personas, o de carácter subjetivo,
(p.ej. exoneraciones que se otorgan a ciertos
usuarios en las zonas francas).
8. Al respecto, debemos establecer que
el régimen de exoneraciones que consagra
el sistema de puerto libre, en la República
Oriental del Uruguay, no beneficia a las
personas directamente, por lo que debe
entenderse que los servicios que las mismas
prestan dentro de los puertos no se encuentran exentos de la tributación correspondiente, salvo en los casos que se explicitarán más
adelante.
Ahora bien, puede plantearse la duda de
si es correcto sostener que las mercaderías
que se encuentren en el recinto aduanero
portuario están exentas de todos los tributos
y recargos aplicables a la importación de las
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mismas o si, en realidad, es que no se trata de
una eximición sino de la falta de tipificación
del hecho generador del tributo. En efecto, el
art. 49 del Código Aduanero establece que
la importación es “la introducción a plaza
para el consumo de mercaderías del exterior
al territorio aduanero nacional”. Por ende,
en el caso que examinamos, no estamos en
presencia de una importación por lo que, no
hubiera correspondido pagar los tributos que
gravan a esa operativa.
Similar situación, de signo inverso, se
da con la exportación, cuando la misma se
realiza desde el recinto portuario en régimen
de puerto libre porque no se verifica “la
salida de plaza para ser consumidas en el
exterior del territorio aduanero nacional, de
mercaderías nacionales o nacionalizadas”
(art.52 Código Aduanero).
Cuando ingresen al recinto portuario
mercaderías de origen nacional, deberán
cumplir con todos los requisitos que la ley
impone a la exportación del producto correspondiente, salvo que ingresen con una
finalidad de simple almacenaje y sin destino
de exportación, en cuyo caso será aplicable
lo dispuesto en el art. 6º inc.4º. del Decreto
412/92 que se remite a las normas nacionales
sobre depósito y demás especiales aplicables
a este tipo de operaciones.
Con relación a los tributos que pueden
gravar la circulación, en general y la venta
en particular, de las mercaderías ubicadas
en el recinto portuario, el Decreto 220/998,
reglamentario del IVA, en su artículo 26 es
claro al establecer que “queda excluida de
la aplicación del impuesto, a la circulación
de bienes realizada en recintos aduaneros
portuarios y depósitos aduaneros”.
8. En cuanto al IVA aplicable a los servicios que se prestan en el recinto aduanero,
el Texto Ordenado de 1996, título 10, art. 5º,
con relación a este tributo, establece que no
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se encuentran alcanzadas por el impuesto,
aquellas operaciones de exportación de servicios que el Poder Ejecutivo declare como
tales y, en tal sentido, el Decreto 220/998, en
su artículo 34 considera como exportación
de bienes los servicios “prestados exclusivamente en recintos aduaneros portuarios”.
Con relación al impuesto al patrimonio,
como destaca el Contador Diego Bonomi
Acevedo, “nuestra legislación define como
patrimonio, la diferencia entre activos y pasivos de un determinado agente económico
entendiendo por bienes de activo los bienes
que están situados, colocados o utilizados en
la República”.12
En consecuencia, si partimos de la base
de un territorio determinado por sus fronteras geográficas y políticas, la mercadería en
tránsito depositada en el recinto portuario de
Montevideo, p.ej., debería estar gravada o
mejor dicho, debería estar incluida, como activo dentro del patrimonio de su propietario,
lo que en definitiva, implicaría que el mismo
estaría gravado por este impuesto.13
La Ley 17.243 de 3 de julio de 2000, en
su artículo 43, dispuso que no están  comprendidas en la base imponible del impuesto
al patrimonio las mercaderías depositadas en
el régimen de puerto libre establecido por el
artículo 3 de la Ley 16.246.
Bonomi Acevedo, estima que la exoneración establecida en esa norma, refiere
exclusivamente al puerto de Montevideo y
a las zonas francas por lo que, en su opinión,
la exoneración que analizamos no comprendería a las mercaderías depositadas en otros
puertos del país, los aeropuertos y depósitos
fiscales o aduaneros.14Personalmente, no
compartimos este criterio, por cuanto el art. 4
de la ley 16.246, extiende el régimen de exoneración de tributos previsto en el art. 3, a los
puertos y terminales portuarias cuyas áreas
aduaneras y portuarias estén jurídicamente
delimitadas. Es decir, que sólo cuando el
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puerto de que se trate no llene esos requisitos
será aplicable, a los bienes allí existentes, el
impuesto al patrimonio.
9. Con relación al impuesto a la renta, en
opinión de este especialista, la mercadería en
tránsito de una empresa extranjera que actúa
desde el exterior y vende en un tercer país
no estaría alcanzada por este tributo, aunque
concluye afirmando la conveniencia de que,
la normativa legal establezca este criterio
en forma absoluta y clara para aventar dudas de eventuales usuarios del régimen de
puerto libre.
10. El panorama actual de los puertos
uruguayos.- El balance del desarrollo del
sistema portuario de nuestro país, es, en mi
opinión, positivo, a pesar de algunos errores
de gestión generados por la improvisación y
la falta de una política portuaria debidamente
planificada. Veremos separadamente lo que
acontece respecto a los principales puertos
de nuestro país.
A. El puerto de Montevideo.- Ha
mejorado significativamente su infraestructura, con las obras llevadas a cabo por TCP
(Terminal Cuenca del Plata), la construcción
del muelle C , las tierras ganadas a la bahía
por operadores privados, la inversión en
equipamiento y tecnología realizadas por
empresas como Montecon, especialmente y,
sobre todo, la puesta en marcha del dragado a
mayor profundidad de su canal de acceso.
Sin embargo se han incurrido en ciertos
errores, como el hecho de que el muelle C  
permite el dragado a 14 metros, pero no
se puede alcanzar esa profundidad, porque  una base rocosa adyacente al mismo,
no se tuvo debidamente en cuenta en esa
construcción y requeriría para socavarla
un importante esfuerzo de un dragado
especial y el consiguiente costo financiero
complementario.
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Desde el punto de vista operativo ha
tenido un efecto muy negativo el decreto
argentino 1108/2013 que entró en vigencia
el 7 de noviembre de 2013 y que implicó
la prohibición del transbordo de cargas
procedentes del vecino país en nuestros
puertos.
Precisamente, poco tiempo después que
el actual presidente de la ANP Ingeniero
Naval Alberto Díaz Acosta manifestase enfáticamente que “el puerto de Montevideo
apuesta a ser un puerto de la región y la
carga de trasbordo es clave para nosotros”15,  
el gobierno argentino tomó esa decisión tan
perjudicial a los intereses portuarios nacionales sin que hasta la fecha se haya logrado
revertirla. Se confía en que el cambio de
gobierno en el hermano país pueda generar
la derogación del citado decreto que es violatorio del Tratado de Asunción constitutivo
del Mercosur y absolutamente, incompatible
con los vínculos fraternos y de cooperación
recíproca que deben existir entre los países
platenses.
Otro aspecto que debe ser considerado es
la probable construcción del canal Magdalena, por parte de la Argentina, que implicaría
a mediano plazo el abandono del dragado
y mantenimiento del Canal de Punta Indio.
Debe evaluarse, en esa coyuntura, si nuestro
país asume ese dragado o si, como estimo,
le conviene asumir el sobre costo que tendría para buques procedentes del Oeste con
destino a Montevideo o desde Montevideo
hacia puertos del Oeste, que deberán hacer el
trayecto al Este del banco Inglés, lo que les
significaría navegar unas 60 millas marinas
más aproximadamente.
B. El puerto de Nueva Palmira.- Esta
terminal portuaria ha mejorado sensiblemente su infraestructura fundamentalmente
a través de las inversiones realizadas por la
Corporación Navios y, obviamente, su operativa se va a sentir muy beneficiada por el
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dragado que se está llevando a cabo en los
canales de Martín García.
Como aspectos negativos pueden mencionarse las medidas adoptadas por la Prefectura Naval Argentina reduciendo el número
de barcazas que se pueden transportar en
convoyes y adoptando medidas discriminatorias absolutamente incompatibles con el
Tratado del Valle de las Leñas del 26.6.1992
de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto Cáceres. Puerto de
Nueva Palmira).
En  efecto, en el marco de una desmesurada política proteccionista, la República
Argentina,  ha adoptado una serie de medidas
que tienden a perjudicar, el transporte por
agua y la operativa portuaria de la República
Oriental del Uruguay y de los otros Estados
vinculados por el citado tratado y que nuestro
país, deberá plantear a las nuevas autoridades argentinas y  utilizar los procedimientos
previstos en ese convenio internacional para
que sean dejadas sin efecto. En particular, designado personas con suficiente capacitación
técnica para integrar el comité intergubernamental de la Hidrovía.
C. Los puertos de Fray Bentos, Paysandú y Salto.- En esta materia es plausible
lo que se está haciendo para mejorar las
condiciones operativas de estas terminales
con nuevo equipamiento y sobre todo, el
dragado que se está llevando a cabo en el
marco de acuerdo entre ambos países platenses celebrado en el seno de la Comisión
Administradora del Río Uruguay.
D. Colonia, Juan Lacaze y Montes del
Plata o terminal Conchillas. Si bien puede
apreciarse una mejora en la infraestructura
del puerto de Colonia, por su importancia
desde el punto de vista turístico, es imprescindible continuar invirtiendo en esta
terminal para hacer cada vez más confortable
esa terminal.
Juan Lacaze que durante la presidencia
del autor de este trabajo, fue reactivada con
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algunas obras y sobre todo con la operativa
de un buque Ro-Ro, es necesario que las
autoridades competentes hagan un esfuerzo
para seguir mejorando esta terminal y sobre
todo para que se pueda establecer una línea
regular de transporte por agua hacia los
puertos argentinos.
Por último, es un logro muy importante lo
hecho por la empresa Montes del Plata con la
construcción de su terminal portuaria. Debería encararse la posibilidad de la utilización
de esos muelles para otro tipo de transporte
distinto al de la citada empresa16.
E. El puerto de aguas profundas de
Rocha.-   Este proyecto constituye un emprendimiento   improvisado y sin sustento
en un análisis adecuado del mercado de
fletes marítimos. La forma festinada en que
se ha actuado en esta materia  y la ausencia
de estudios previos, efectuados con la responsabilidad técnica necesaria,   resultan,
claramente ab-initio- de la  ley No. 19.046,
que el  Poder Ejecutivo, aprobó con fecha 4
de enero de 2013 y que está constituida por
un artículo único que establece:
  “Declárase habilitado un puerto de aguas
profundas situado en las costas del Océano
Atlántico, en la 10ª. Sección Catastral del departamento de Rocha, en la zona denominada
entre Cabos, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque
y San Francisco, entre los puntos con las
coordenadas geográficas 34º. 32´17” latitud
sur -54º 03´38” longitud oeste y 34º.30´59”
latitud sur – 54º. 01´39”oeste.”
La redacción de este artículo único de la
ley 19.046 es sorprendente y lindante con lo
ridículo porque  “ habilita”, es decir, como
indica el diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, habilitar es “hacer  
una persona o cosa hábil, apta o capaz para
aquello que antes no lo era”.
Es obvio que las playas, que se encuentran en la zona entre Cabos,  de Mar del Plata,
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San Francisco y Palenque, no son puertos y,
por ende, no pueden ser habilitadas como
tales. Una norma legal no puede habilitar lo
que no es apto para ello.  Pero, además, esta
ley que fue votada por legisladores de todos
los partidos, no tomó en cuenta su viabilidad
desde el punto de vista de la ecuación costo
–beneficio resultante de las posibilidades de
captación de cargas, porque no se hicieron
los estudios previos  indispensables.
Como lo he expuesto reiteradas ocasiones, en particular en esta Revista Naval17,
para encarar un proyecto de esa naturaleza
que requiere inversiones que pueden estimarse en alrededor de dos mil millones de
dólares es imprescindible evaluar las cargas
que podrán captarse y ser operadas en esa
terminal. En otras palabras, es necesario
conocer el mercado que se va a captar y la
competencia que, en esta materia, pueden
ejercer las terminales portuarias argentinas
e incluso las de Brasil, en particular, la del
puerto de Rio Grande.
El Presidente de la ANP, Ingeniero Díaz
Acosta sostuvo, oportunamente, que, para
que este puerto pueda justificar la inversión
que se requiere para su construcción, debe
mover 60 millones de toneladas de carga por
año. Si tomamos en cuenta que,  entre los
puertos de Nueva Palmira  y Montevideo, la
operativa supera levemente los 21 millones
de carga anuales, cabe preguntarse: ¿De
dónde se van a obtener esos 60 millones?
Y, luego, de no obtenerse   una respuesta
satisfactoria, correspondería  concluir en el
sentido de que si la inversión la realiza el
Estado, se va a abultar nuestra deuda externa,
sin el repago correspondiente, por lo menos,
por mucho tiempo. El país invertirá una suma
enorme de dinero que podrá obtener por la
vía de un empréstito internacional, cuyos
intereses deberán ser servidos, para construir
un puerto de aguas profundas que, por mucho
tiempo, va a ser deficitario.
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Aparentemente, la sensatez está
primando en el gobierno del Presidente
Vázquez al considerar que este proyecto
no es prioritario. Sólo cabe   esperar que
también termine con el drenaje de millones de dólares que se están gastando
en expropiaciones, sueldos, honorarios y
consultorías  dirigidas a concretar este emprendimiento y se continúe en el esfuerzo
de profundizar el canal de acceso al puerto
de Montevideo que, es y será, por mucho
tiempo, el puerto de aguas profundas de la
República Oriental del Uruguay.
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