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¿Quiénes somos?

➢ El Centro de Navegación es la cámara que reúne a todas las 
empresas relacionadas con las actividades del transporte 
marítimo, fluvial y logístico.

➢ Se reúnen agentes marítimos, operadores portuarios, terminales 
especializadas y depósitos portuarios y extraportuarios.

➢

➢ El campo de acción del Centro de Navegación son todos los 
puertos comerciales públicos o privados de Uruguay: Montevideo, 
Nueva Palmira, Paysandú, Salto, Colonia, Fray Bentos, La Paloma; 
así como Punta del Este, Punta Pereira y Punta del Arenal

➢ Nuestro principal objetivo es proteger los intereses de sus 
miembros y proporcionar servicios de alta calidad, en una relación  
activa y respetuosa con el sector público en diferentes áreas.

➢ El CENNAVE fue un jugador decisivo en el proceso que condujo a 
la ley de Puertos en 1992, de la que hoy celebramos 25 años.



Principales rutas



La relación entre el transporte 
marítimo y el PIB mundial



La evolución de los 
buques 

portacontenedores 
(últimos 4 años)

Fuente: Alphaliner (2017)



Fuente: Porteconomics 2017; actualizado por R.J. Sánchez y L. Mouftier

Fuente: Alphaliner 2017; actualizado 
por R.J. Sánchez y L. Mouftier

La evolución de los Joint-Services (últimos 25 años)



La conectividad con Uruguay

Su conectividad marítima es realizada con 
buques oceánicos y con buques de menor 

porte y barcazas, que son puestas a 
disposición por 13 armadores fluviales , 

estos últimos, con conexiones semanales y 
con una capacidad cercana                             

a los 11,000 TEU  

El Puerto de Montevideo recibe 
a las principales líneas 

marítimas que participan en los 
diferentes joint-services; más 

del 60% de los movimientos de 
contenedores son cargas en 

tránsito, factor determinante 
para el mantenimiento de las 
escalas de dichos buques en 

nuestros puertos



Sobre el  Río de la Plata

34º55'S  latitud

56º14’O longitud

El Puerto de Montevideo 
constituye una plataforma 

logística y consolida un Centro 
de Distribución Regional debido 

a su estratégica posición 
geográfica, localizado en medio 

del corredor bioceánico 
Atlántico – Pacífico, 

equidistante de los principales 
mercados de la región en una 
zona de influencia de más de 

200 millones de habitantes en 
un Hinterland de 700,000 km2, 
siendo la Puerta de entrada al 

MERCOSUR.

Localización del Puerto de Montevideo



El Puerto de Montevideo

Regasificadora ?

Punta de Sayago



Puerto de Montevideo  
Estadísticas 2016

Otros: 

55% PY: 33%



La cercanía a la isóbata de los 20 mts.



Localización del Sistema de Nueva Palmira

www.cennave.com.u
y

Situado en la ribera Este del Río Uruguay 
frente al Paraná Bravo,  a 248 km de 

Montevideo. 
Este puerto se encuentra ubicado en la 

confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, 
al inicio de una Hidrovía de 3.400 

kilómetros que se extiende hasta puerto 
Cáceres en el Mato Grosso de Brasil. 

Nueva Palmira es una excelente conexión 
fluvio-marítima dadas las condiciones 

naturales del lugar.      
Los canales de acceso a dicho puerto son 

los Canales Martín García, los que 
cuentan con una profundidad de 32 pies.



Sistema de Nueva Palmira  
Estadísticas 2016

Nueva Palmira capta algo menos de la mitad de las toneladas movilizadas por los 
principales puertos comerciales de Uruguay, pero es el principal puerto para la carga 

de granos de Uruguay y de la región.



Trabajar en todos     

los factores que 

viabilicen el desarrollo 

económico, logístico y 

sostenible, que 

posibiliten que la carga 

pueda escoger 

libremente por donde 

moverse

Factores fundamentales que hacen al 
balance para mantener la conectividad

REGLAS DE JUEGO 
CLARAS

+
INFRAESTRUCTURA

+
TECNOLOGÍAS

+
TIEMPOS

+
COSTOS

+
RRHH

+
PROCEDIMIENTOS

+
MEDIO AMBIENTE



IMPO+EXPO TRANSITOS VACIOS TOTAL

1990 27.831 10.160 16.279 54.270

2016 176.044 226.349 135.059 537.452

Evolución 533% 2128% 730% 890%

EXPO (+IMPO) TRANSITOS TOTAL

1989 117.305 530.893 648.198

2016 3.805.990 3.489.893 7.295.883

Evolución 3145% 557% 1026%

Puerto de Montevideo - Movimiento de Contenedores - En Boxes

Puerto y Terminales de Nueva Palmira - En Toneladas

Evolución de los últimos 25 
años (1990-2016)



Un transporte marítimo más eficiente y eficaz 
necesita de una Comunidad Portuaria coordinada y 
con mismos objetivos más allá de los matices o de 

las legítimas diferencias.

En esa Comunidad es imperioso contar con un 
Sector Privado pujante, que requiere ser 

comprendido en sus necesidades por parte de las 
autoridades, en lo que refiere a riesgos por la no 

toma de decisiones, como así también, otros 
asuntos como por ej: políticas macroeconómicas; 

sensibilidad sindical que lleve a dar señales de 
conflictividad permanente.




