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Introducción 

En el reciente Acuerdo con Katoen Natie (KN), el Gobierno le otorgó la preferencia a la empresa 

Terminal Cuenca del Plata (TCP) para operar con contenedores dentro del Puerto de Montevideo 

(PM) por 60 años, hasta 20811. Esta preferencia, frente a actuales o eventuales competidores, 

incluyendo a la propia ANP, implica que, en la práctica, TCP tendrá la exclusividad del 

movimiento de contenedores y, con ello, se convertirá en un monopolio privado. 

El Gobierno declara que su decisión se basa en el compromiso de KN de desistir de una amenaza 

de juicio contra el Estado por U$S 1.750 millones, por la importancia de las inversiones que la 

empresa se compromete a realizar en una nueva terminal, y por el compromiso de bajar las 

tarifas que actualmente cobra a los exportadores. 

La amenaza de juicio tiene muy débiles fundamentos jurídicos, y la cifra que se anuncia que se 

reclamaría es absolutamente desproporcionada respecto de los números del negocio. La propia 

legalidad del Acuerdo es cuestionable. Pero, más allá de estos elementos, y de la valoración que 

se haga de los otros beneficios que se le dan a KN, así como de las múltiples obligaciones que 

asume el Estado, no hay duda de que el Acuerdo firmado por el Gobierno afectará de manera 

radical el funcionamiento del PM durante los próximos 60 años. 

El Gobierno asegura que, dadas las características de la actividad portuaria, el hecho que TCP 

empiece a operar en régimen de monopolio y realice las inversiones anunciadas, mejorará la 

eficiencia del PM. Esta supuesta mejora de eficiencia, sostiene el Gobierno, se trasladará al 

comercio exterior uruguayo por medio de la rebaja de tarifas comprometida por KN en el 

Acuerdo. Estos argumentos económicos del Gobierno se apoyan en lo que sostiene un informe 

encargado por KN a la consultora CPA Ferrere, y coinciden con sus conclusiones.2 

Sin embargo, tomando en consideración la realidad de otros puertos, así como también lo que 

nos dice la teoría económica acerca del funcionamiento de los mercados, se deriva que dichas 

conclusiones no son correctas. Los principales puertos del mundo, y los de la región, no están 

en manos de monopolios, sino que cuentan con múltiples operadores. Y tampoco desde el 

punto de vista del análisis económico se puede concluir que, reducir la competencia, vaya a 

mejorar la eficiencia del PM, ni que vaya a beneficiar al comercio exterior uruguayo. Pasar de 

la situación actual, donde operan dos firmas, a la situación asegurada en el Acuerdo, donde TCP 

tendrá poder monopólico, no sólo no va a mejorar la eficiencia del PM, sino que dejará a 

 
1 TCP es propiedad 80% de KN y 20% de ANP.  
2 Extensión de la concesión de TCP: impactos en la eficiencia, precios y competitividad del Puerto de 

Montevideo. Elaborado por CPA Ferrere por encargo de Katoen Natie. Resumen para divulgación. 
Autores: Gabriel Oddone, Alfonso Capurro y Juan Pablo Tizón. Abril 2021. 



exportadores e importadores cautivos de una única empresa, a partir de lo cual sufrirían peores 

condiciones de precio y servicio. 

Por lo tanto, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno y concluye el informe de CPA Ferrere, 

el monopolio otorgado a TCP no mejorará la eficiencia del PM, afectará negativamente la 

competitividad de la economía uruguaya y, con ello, la rentabilidad de las empresas, el empleo 

y el bienestar económico de los hogares. 

A continuación, se analizan las principales conclusiones a las que arriba el informe de CPA 

Ferrere, así como otras afirmaciones que se realizan en el resumen para divulgación del trabajo 

encargado por KN. No se entra en consideraciones ni valoraciones, como tampoco lo hace el 

informe de CPA Ferrere, sobre la naturaleza y las razones de los problemas actuales del PM.  

 

1. ¿El Acuerdo viene a consolidar una situación de monopolio natural preexistente? 

En el informe de CPA Ferrere se caracteriza la situación actual en el PM como la de un monopolio 

natural. 

En efecto, en su página 14 se señala que “Desde un enfoque de estructura de mercado, podría 

ilustrarse la situación de TCP como el de un monopolio natural operando actualmente en un 

equilibrio ineficiente”, al operar con altos niveles de capacidad ociosa y, por ende, elevados 

costos en comparación con un escenario de mayor volumen de operaciones. 

La actividad portuaria, como otras, se caracteriza por la necesidad de grandes inversiones que 

se traducen en altos costos fijos para una empresa, con un tramo importante de su curva de 

costos medios decreciente. Estos costos fijos dan lugar a una escala mínima eficiente a niveles 

altos de producción. La teoría microeconómica predice que, si la escala mínima eficiente es 

grande respecto de la demanda, habrá economías de escala por explotar y el resultado eficiente 

de equilibrio será un mercado con una única firma oferente, conformándose así un monopolio 

natural. 

Pero eso no es lo que pasó ni lo que pasa en el PM. En el PM ya se realizaron esas grandes 

inversiones: existe la inversión de la ANP en los muelles públicos y la terminal de TCP. 

Eventualmente se podrá discutir si, ex ante, fue eficiente realizar ambas inversiones, pero ya se 

hicieron y son costos hundidos. Por lo tanto, es la propia realidad la que se encarga de 

desmentir la posibilidad de que la situación actual del PM se pueda caracterizar como la de un 

monopolio natural: ya se hicieron grandes inversiones, existen dos empresas operadoras de 

contenedores (TCP y Montecon), y ambas lo hacen registrando una elevada rentabilidad. Por 

lo tanto, y de acuerdo con la realidad que se observa, no puede “ilustrarse la situación de TCP 

como el de un monopolio natural”. No es un monopolio natural y, sobre todo, no puede 

razonarse como si lo fuera. 

Pero no sólo la realidad se encarga de demostrar que no existe un monopolio natural, sino 

que el propio Acuerdo echa por tierra el argumento del monopolio natural, porque prevé que 

KN debe invertir en una nueva terminal, aún más grande que la actual. Por lo tanto, más allá 

de la discusión sobre la conveniencia o necesidad de realizar dicha inversión, desaparece el 

argumento de otorgar la exclusividad a TCP para aprovechar las economías de escala derivadas 

de la inversión ya realizada. Por otra parte, al comprometerse la inversión en una nueva 

terminal, queda claro que hubiera sido posible dar lugar a otro operador, llamado competitivo 



mediante, para que se hiciera cargo de la gestión de la nueva terminal, superando así el 

supuesto dilema que plantea el trabajo de CPA Ferrere entre eficiencia y competencia. 

 

2. ¿El Acuerdo permitirá mejorar la eficiencia global del puerto? 

La eficiencia se puede aumentar promoviendo la competencia, cuando es posible, o 

aprovechando economías de escala, si existen. El Acuerdo sacrifica la competencia, creando un 

monopolio donde hoy, aunque en forma imperfecta, compiten dos firmas. Se elimina la 

competencia existente en aras de supuestas ganancias de eficiencia, que se derivarían de 

aprovechar la capacidad ociosa instalada. 

El Informe de CPA Ferrere es claro al respecto: “La evidencia sugiere que TCP opera con altos 

niveles de capacidad ociosa y que sus costos son elevados en comparación con un escenario de 

mayor volumen de operaciones. Bajo este enfoque, dado que el acuerdo de extensión de la 

concesión habilita un aumento del volumen de las operaciones, ello se puede traducir en 

ganancias de eficiencia estática” (página 14). 

Y en la página 15 abunda al respecto, explicitando el supuesto dilema existente entre eficiencia 

y competencia: “Desde esta óptica, podría afirmarse que la convivencia de dos operadores de 

contenedores en el puerto de Montevideo supuso promover la competencia intraportuaria, a 

riesgo de sacrificar eficiencia en las operaciones de la terminal especializada. Por otra parte, la 

decisión de extender el contrato de concesión de TCP (…) supone alentar un aumento de la 

eficiencia estática que está asociada a la explotación de las economías de escala”. 

No obstante, nuevamente se omite un dato clave de la realidad: no solamente TCP opera con 

altos niveles de capacidad ociosa, ya que en el PM también hay capacidad ociosa instalada en 

los muelles públicos de la ANP. Si lo medimos por la longitud de los muelles, más de la mitad de 

la capacidad instalada del PM está ociosa.3 TCP tiene 638 metros de muelles (40% del total del 

PM), de los cuales 55% está ocioso, y ANP tiene 959 metros de muelles (60% del total del PM), 

de los cuales 48% está ocioso. Además, y como analizaremos en la sección 3, la capacidad 

instalada ociosa del PM aumentará producto del Acuerdo, ya que KN se compromete a construir 

una nueva terminal con un muelle de 700 metros, aún más grande que el actual.  

Con el Acuerdo no se aumenta la utilización de la capacidad total del PM, sino sólo la que 

actualmente tiene TCP, a costa de una menor utilización de los muelles públicos, porque se 

pasa la actividad de un lado para el otro. Por lo tanto, no se puede afirmar que con el Acuerdo 

aumentará la utilización de la capacidad instalada en el PM, ni que haya una ganancia de 

eficiencia global del PM. 

Por otra parte, con el Acuerdo no sólo se le asegura a KN que no podrán operar otros 

competidores, sino que, además, durante los próximos 60 años, la infraestructura de ANP tendrá 

prohibida la operación con contenedores, y quedará subutilizada. O sea, se elimina la 

competencia, se crea un monopolio, pero no se aumenta la eficiencia global del PM. El 

 
3  A los efectos de poder comparar, se corrige la longitud de los muelles 3-4-5 y 8-9 de ANP, dividiendo 

entre 2 la cantidad de metros, dado que no son estructuralmente aptos para soportar grúas pórtico, las 

cuales tienen una productividad de aproximadamente el doble de las grúas móviles. 



monopolio que se crea, además, como veremos en la sección 5, y de acuerdo con las propias 

conclusiones de CPA Ferrere, es un monopolio sin una regulación adecuada. 

 

3. ¿El Acuerdo permitirá mejorar la eficiencia de la empresa? 

De lo comentado en la sección 2 queda claro que, a diferencia de lo señalado en el informe de 

CPA Ferrere, con el Acuerdo no mejorará la eficiencia global del PM, en la medida que sólo se 

pasará la actividad de un operador a otro, reduciendo la actual capacidad ociosa de TCP, a costa 

de aumentar la capacidad ociosa de los muelles públicos. 

Ahora bien, si dejamos de lado la evaluación del impacto del Acuerdo sobre la eficiencia global 

del PM, que es lo que debería guiar a las decisiones de políticas públicas, cabría preguntarse si, 

en el caso de la propia empresa TCP, el Acuerdo significará una ganancia de eficiencia. 

El informe de CPA Ferrere responde afirmativamente a dicha pregunta. Afirma que aumentará 

la eficiencia de TCP, y que esas ganancias de eficiencia se podrían trasladar a los clientes vía una 

rebaja en los precios, aspecto que se analizará en la sección 4. Por ejemplo, en la página 13 se 

afirma que “el aumento previsto en el volumen de las operaciones de la terminal se traducirá en 

ganancias de eficiencia por economías de escala que deberán ser trasladadas a los usuarios 

finales”. En la página 15 se reafirma la idea: “a futuro, y en el marco de los acuerdos por la 

extensión de la concesión, podría afirmarse que un aumento del volumen de operaciones de TCP 

permitiría trasladar parte de las eficiencias por economías de escala a los clientes finales a través 

de una reducción de tarifas”. 

Sin embargo, tampoco es correcto afirmar que, como consecuencia del Acuerdo, la empresa 

reducirá su capacidad ociosa y, con ello, aumentará su eficiencia, acercándose a la escala 

mínima eficiente. Como se señaló antes, el Acuerdo prevé que KN debe realizar una nueva 

inversión que más que duplicará la capacidad instalada actual de TCP (nueva terminal con un 

muelle de 700 metros de longitud). De esta forma, una vez realizada la inversión, la situación en 

términos de utilización de capacidad instalada será peor que en la actualidad: la capacidad 

ociosa en el PM habrá aumentado, en tanto que la de TCP será similar a la actual. Por lo tanto, 

con el Acuerdo no sólo no aumentará la eficiencia global del PM, sino que ni siquiera se 

verificará una reducción de los costos medios de TCP, ni una mejora de su eficiencia, 

contrariamente a lo que afirma CPA Ferrere en su informe.  

¿Cuál es entonces el incentivo de KN para firmar el Acuerdo? TCP aumentará sus ganancias a 

pesar de que no disminuirán sus costos medios: la fuente de sus mayores ganancias no será, 

pues, resultado del aumento de su eficiencia, sino de las rentas monopólicas obtenidas como 

consecuencia del mayor poder de mercado que el Acuerdo le asegura. 

La inversión en la nueva terminal de TCP no es necesaria a mediano plazo, en tanto existe 

capacidad ociosa en los muelles públicos y en la propia empresa. Entonces, ¿qué incentivo tiene 

la empresa para realizar esta inversión adicional? El propio informe de CPA Ferrere da la 

respuesta, al identificar que el incentivo para invertir en exceso (que globalmente es ineficiente) 

es característico de las firmas con poder de mercado. En su página 3 plantea que “Existe el riesgo 

de que el privado realice inversiones excesivas en capacidad (...) Esa sobreinversión puede 

llevar a mayores niveles de capacidad instalada ociosa que, a su vez, aumentan los costos 

medios y generan una barrera a la entrada frente a posibles entrantes”. 



La teoría económica predice lo que refleja el propio Acuerdo y que correctamente señala el 

informe de CPA Ferrere. La estrategia de la empresa, avalada por el Gobierno en el Acuerdo que 

firmó, no sólo le otorga privilegios a la empresa privada, sino que también permite que se tomen 

decisiones subóptimas desde el punto de vista de la inversión, que generan barreras a la 

entrada para consolidar la posición monopólica que el Acuerdo le otorga. O sea, se trata de un 

comportamiento racional y predecible de una empresa convertida en monopolio que, en este 

caso, cuenta además con el aval del Gobierno, y que éste exhibe, equivocadamente, como una 

mejora para la eficiencia del PM. 

 

4. ¿El Acuerdo permitirá reducir el costo de los servicios portuarios para 

exportadores e importadores? 

Antes de ingresar en el análisis del impacto que el Acuerdo tendrá sobre las tarifas de los 

servicios portuarios a los exportadores e importadores, es necesario repasar los criterios con los 

que, según el informe de CPA Ferrere, las empresas fijan sus precios, los cuales se consideran 

equivocados. Resulta relevante señalar estos errores, en tanto tienen consecuencias directas 

sobre las conclusiones del informe. 

Así, por ejemplo, en la página 9 se afirma: “Dada la presencia de economías de escala, la caída 

del volumen de operaciones que tuvo lugar en los últimos años se tradujo en un aumento del 

costo fijo unitario que, en ausencia de mejoras sustantivas en la eficiencia operativa, fue 

compensado por aumentos de precios afectando la demanda en el lado elástico del mercado 

(TyT)4 y los costos en los mercados cautivos (IMEX)5”.  

La afirmación de que si cae la demanda entonces suben los precios (en lugar de bajar) es 

incorrecta y contradice las ideas básicas respecto del comportamiento de la firma maximizadora, 

y de cómo oferta y demanda determinan el precio de equilibrio, ya sea en monopolio o en 

competencia6. Como sabemos, las firmas toman decisiones en función de los costos marginales, 

no de los costos medios. Las firmas maximizan su ganancia cuando el ingreso marginal iguala al 

costo marginal. No intervienen en la decisión los costos fijos, independientemente de que se 

esté operando o no con capacidad ociosa instalada. 

Este error tiene su corolario al pronosticar que, la supuesta ganancia de eficiencia derivada de 

la caída de los costos medios (ya cuestionada en las secciones 2 y 3), permitirá reducir precios 

(tarifas) a los clientes. “Al facilitar la explotación de las economías de escala de la terminal 

especializada (…) TCP puede aumentar el volumen de operaciones en el corto plazo, lo que 

permite reducir su costo medio habilitando una disminución de las tarifas que pagan los clientes 

finales” (página 14).  

Estas afirmaciones parecen confundir los conceptos microeconómicos de economías de escala 

y rendimientos crecientes a escala. Economías de escala refiere a la relación entre la dimensión 

de la planta (costos fijos de producción), por un lado, y el costo medio, por otro. Rendimientos 

crecientes a escala refiere a una propiedad de la función de producción que permite que, ante 

el incremento en el empleo de los inputs, el output crezca más que proporcionalmente y, por 

 
4 TyT: mercado de tránsito y trasbordo. 
5 IMEX: mercado de importación y exportación. 
6 Esto podría ocurrir exclusivamente en el caso teórico, e irrelevante para este caso, de costos 

marginales decrecientes. 



ende, la firma exhiba costos marginales decrecientes. La eventual reducción del costo medio, 

derivada de la explotación de las economías de escala, de la que habla CPA Ferrere en su 

informe, si existiera, no incidiría sobre los precios que pagan los clientes finales: son los costos 

marginales, y no los medios, los que toma en cuenta la firma maximizadora para determinar el 

nivel óptimo de producción y, con ello, el nivel de precios resultante.  

El Acuerdo incluye una rebaja en algunas tarifas respecto de las que actualmente TCP carga a 

sus clientes. La fuente de esta rebaja de tarifas, sin embargo, y como surge del análisis anterior, 

no es resultado de la supuesta mejora de eficiencia de TCP por una mayor operativa. 

La rebaja de tarifas contenida en el Acuerdo, que KN se compromete a realizar, alcanza a algunas 

de las tarifas que se cobran a los exportadores, y oscilan entre 24% y 57%, lo que CPA Ferrere 

califica como “relevante” (página 13) y “significativa” (página 15). Sin embargo, para poder tener 

una evaluación completa de la relevancia de las rebajas comprometidas, es importante tener en 

cuenta cómo quedarían las tarifas finales de TCP en comparación con las de su actual 

competidor (Montecon). Según calcula CPA Ferrere en la página 27 de su informe, la rebaja de 

tarifas comprometida varía según tipo de contenedor y días de estadía, y será, como máximo, 

de 13.9% respecto de las que cobra en la actualidad su competidor, en tanto que, en otros 

casos, las tarifas se mantienen 30% por encima de las de Montecon.7 En cualquier caso, 

considerando que la contrapartida es un monopolio por 60 años, las rebajas previstas en el 

Acuerdo parecen muy poco significativas. 

Más allá de la magnitud de la rebaja de tarifas comprometidas en el Acuerdo, dicha rebaja es 

claramente insuficiente también por su alcance limitado y por la forma en que se estipula, con 

resultados efectivos difíciles de controlar.  

La rebaja alcanza sólo a 7 de los 27 precios que hoy se cobran a exportadores e importadores. 

Además, se liberalizan tarifas que hasta ahora estaban reguladas, eliminando el tope que rige 

para tarifas que se cobran a buques y, que en caso que TCP decida subirlas, los aumentos pueden 

ser trasladados a exportadores e importadores, encareciendo el costo total del flete. 

A su vez, TCP puede perforar el acuerdo, compensado las rebajas con subas en otros rubros, 

ya que se le permite crear libremente nuevos ítems y rubros para cargar en la tarifa, sin 

necesidad de contar con autorización de la autoridad portuaria (como sucedía hasta el 

momento).  

El Acuerdo no es la herramienta adecuada para garantizar el cumplimiento de la rebaja de 

tarifas, tal como lo reconoce el informe de CPA Ferrere en su página 11: “El análisis de estos 

temas (tarifarios) es complejo por la amplia variedad de esquemas de precios vigentes, la 

complejidad de los sistemas de tarifas y la transparencia limitada de la actividad logística 

global”. 

 
7 La casuística es muy variada. De acuerdo con los cálculos de CPA Ferrere, la rebaja máxima se 

registraría para contenedores dry de 40’ pies con hasta 5 días de estadía (13,9%), aunque ese mismo 
tipo de contenedor con 6 días de estadía seguiría teniendo una tarifa 10,5% superior a la que 
actualmente cobra Montecon, en tanto que con 7 días sería 29,9% mayor. Los contenedores reefer 40’ 
con 1 día de estadía tendría una tarifa 3,7% menor a la que cobra Montecon, en tanto que con 5 días 
dicha reducción sería de 9,8%. No obstante, con 7 días de estadía la tarifa seguiría siendo 7,1% mayor a 
la de Montecon. 
Cabe señalar que en el caso de los contenedores de 20’, las rebajas son menores que las que se verifican 
para los de 40’, que son los que se incluyen en la comparación que realiza CPA Ferrere. 



Por último, y muy relevante, los importadores quedan totalmente por fuera de la rebaja de 

tarifas y no tienen beneficio alguno. Por el contrario, los importadores se verán claramente 

perjudicados con el Acuerdo. En efecto, considerando los cálculos realizados por CPA Ferrere 

(página 27 de su informe), los precios que cobra TCP son sustancialmente mayores a los de 

Montecon (85,5% superiores en el caso de los contenedores dry y 66,7% en el de los reefer).8 

Por lo tanto, los importadores quedarán cautivos de un único operador, que actualmente 

cobra tarifas que, en algunos casos, casi duplica a la del otro operador.  

Convertir a TCP en un monopolio, con el agravante de no prever una regulación mínima y 

efectiva que proteja a los importadores, es una muy mala noticia no sólo para los 

importadores, sino para toda la economía uruguaya, en la medida que ello encarecerá las 

importaciones de bienes de capital para la inversión, insumos para la producción y bienes de 

consumo final para la población. 

En síntesis, la magnitud y alcance de la rebaja de tarifas no sólo es insuficiente, sino que el 

Acuerdo no es la forma eficaz de regular los precios de un monopolio a lo largo de 60 años.  

 

5. ¿El Acuerdo permitirá un fortalecimiento de las potestades reguladoras de la 

autoridad portuaria? 

Desde la perspectiva de la Economía, la creación de un monopolio en un mercado donde existe 

algo de competencia, nunca puede ser la política que impulse un regulador que procura 

mejoras de eficiencia. La existencia de problemas o fallas de mercado en el PM no pueden 

mitigarse con la limitación de la competencia. Y, si el monopolio fuera un resultado inevitable, 

la política regulatoria debe imponer una regulación adecuada de precios para limitar el poder 

de mercado de la firma monopolista. 

El informe de CPA Ferrere comparte la afirmación anterior, destacando en su página 9 que “En 

ausencia de la presión que ejerce la competencia intraportuaria, el regulador debe buscar otros 

mecanismos de control como, por ejemplo, regulación y fijación de tarifas que permitan alcanzar 

precios y cantidades de equilibrios similares a los que se habrían alcanzado en presencia de 

competencia”. 

En función de ello, CPA Ferrere considera que se requieren cambios regulatorios. A la luz de que 

el Acuerdo creó un monopolio, recomienda introducir cambios para contar con una regulación 

adecuada y un regulador eficaz, más allá de los compromisos puntuales de rebaja de tarifas 

contenidos en el Acuerdo, los que considera como ad-hoc, puntual y parcial.  

En las páginas 15 y 16 señala que: “… el acuerdo de reducción de tarifas para las exportaciones 

alcanzado en el marco de la extensión de la concesión podría interpretarse como la introducción 

de un mecanismo ad hoc que pretende trasladar al menos parcialmente las ganancias de 

eficiencia derivadas del mayor volumen de operaciones a los clientes que conforman el lado más 

inelástico de la demanda por estar “cautivos”. Cambios en la gobernanza y la regulación de los 

servicios portuarios podrían ser de utilidad a efectos de arbitrar el dilema entre eficiencia y 

 
8 En ambos casos, los cálculos realizados por CPA Ferrere corresponden a contenedores de 40’ y 5 días 

de estadía. 



competencia a largo plazo y en forma dinámica, más allá de los acuerdos puntuales alcanzados 

en el marco de la extensión de la concesión de TCP.”  

Asimismo, en la página 16, aunque califica como corto plazo a los 60 años durante los cuales TCP 

gozará del monopolio, señala como muy relevante la necesidad de fortalecer a la ANP como 

regulador: “parece necesario fortalecer las herramientas a disposición de ANP como regulador. 

Ello requiere contar con más y mejor información que permita arbitrar la tensión entre eficiencia 

y competencia dentro del puerto. Esto es muy relevante en el marco del acuerdo de extensión de 

la concesión de TCP firmado en tanto implica una menor intensidad de la competencia 

intraportuaria a corto plazo”. 

La recomendación de CPA Ferrere, aunque compartible, es, lamentablemente, tardía e 

impracticable, precisamente porque el Acuerdo ya fue firmado por el Gobierno y del mismo 

surge una clara limitación a las facultades regulatorias de la autoridad portuaria, en particular 

en materia de tarifas. En lugar de fortalecer las potestades regulatorias, el Acuerdo las limita. 

En efecto, el Gobierno no previó en el Acuerdo ninguna cláusula, mecanismo o instancia 

posterior a la firma, que le salvaguarde potestades regulatorias, para poder regular las tarifas 

de TCP más allá de las tarifas ya estipuladas. Con la firma del Acuerdo, se congeló en el tiempo 

la regulación: todos los cambios deberán ser acordados con la empresa monopólica. Se ató de 

manos al Estado como regulador, que queda imposibilitado de introducir nuevas regulaciones 

o “cambios en la gobernanza y la regulación de los servicios portuarios”, en particular en los 

aspectos más relevantes cuando del control de monopolios se trata: la regulación de precios. 

Esto es particularmente grave teniendo en cuenta que el Acuerdo rige por un período de 60 

años, durante el cual, de la mano de la innovación y el cambio tecnológico, indudablemente 

se producirán ganancias de eficiencia operativa que redundarán en una reducción de los 

costos de los servicios portuarios. Frente a ello, el Acuerdo congela el tarifario, y no prevé 

ningún mecanismo ni facultad regulatoria que habilite una adecuación dinámica de los precios. 

Es más, cualquier intento del gobierno de obligar a la TCP a rebajas adicionales de tarifas, en 

algún momento durante los próximos 60 años, aún invocando leyes existentes al día de hoy, 

expondrá al país a una reclamación internacional, ya que el gobierno aceptó poner este 

Acuerdo expresamente bajo la protección del tratado de protección y promoción de 

inversiones con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. 

 

6. Conclusiones 

El Acuerdo del Gobierno con KN le otorga la preferencia a la empresa TCP para operar con 

contenedores dentro del PM por 60 años, hasta 2081. Esta preferencia, frente a actuales o 

eventuales competidores, incluyendo a la propia ANP, implica que, en la práctica, TCP tendrá la 

exclusividad del movimiento de contenedores y, con ello, se convertirá en un monopolio 

privado. 

Independientemente de las consideraciones que puedan hacerse sobre los problemas actuales 

del Puerto de Montevideo, de la calidad y costo de sus servicios, la consagración de un 

monopolio donde, aunque imperfecta, había algo de competencia, no sólo no va a arrojar 

mejoras, sino que dejará cautivos a exportadores e importadores de un único operador. Esto 

tendrá consecuencias negativas sobre la competitividad de la economía uruguaya y, por ende, 

sobre las perspectivas de crecimiento económico y bienestar.  



Con el Acuerdo no habrá mejoras en la eficiencia global del PM. Aumentará la capacidad ociosa 

global del PM, permanecerá subutilizada la infraestructura de la ANP y no mejorará la utilización 

de la capacidad instalada de TCP, que continuará operando con elevados costos medios. 

Por otra parte, al comprometerse KN a invertir en una nueva terminal, queda claro que hubiera 

sido posible dar lugar a otro operador, llamado competitivo mediante, para que se hiciera cargo 

de la gestión de la nueva terminal, superando así el supuesto dilema que se plantea entre 

eficiencia y competencia. 

La rebaja de tarifas contenida en el Acuerdo es insuficiente y frágil. Es de escasa magnitud, no 

contempla a los importadores, que quedarán completamente cautivos, y no previene que la 

rebaja de algunas tarifas a los exportadores pueda ser compensada por el aumento de otras. 

Para evitar el abuso del poder de mercado que se le otorga a TCP, se requeriría, como lo advierte 

el informe de CPA Ferrere, de una regulación de tarifas diseñada especialmente para controlar 

monopolios. La regulación requerida, lamentablemente, ya no podrá ser implementada. 

En efecto, el Acuerdo establece una clara limitación a las facultades regulatorias de la autoridad 

portuaria, en particular en materia de tarifas, congelando por 60 años el esquema tarifario 

previsto en el propio Acuerdo. En lugar de fortalecer las potestades regulatorias, el Acuerdo las 

limita. Es más, cualquier intento del Gobierno de obligar a la TCP a rebajas adicionales de tarifas, 

en algún momento durante los próximos 60 años, aún invocando leyes existentes al día de hoy, 

podría exponer al Uruguay a una reclamación internacional, ya que el Gobierno aceptó poner 

este Acuerdo expresamente bajo la protección del tratado de protección y promoción de 

inversiones con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. 

El Acuerdo crea un monopolio privado sin regulación, donde hoy, aunque en forma imperfecta, 

compiten dos firmas. El Estado se ata de manos y sacrifica cualquier posibilidad de promover 

una mayor competencia durante los próximos 60 años. Exportadores e importadores quedarán 

cautivos de un monopolio en el Puerto de Montevideo, con consecuencias negativas sobre la 

competitividad de la economía uruguaya, la rentabilidad de las empresas, y el bienestar de la 

población. 
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