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Reporte Mensual: Leve caída del movimiento portuario 
 
Tras un año de crecimiento fuera de lo común, la 

actividad en los puertos bonaerenses, registra  

una  suave contracción. En lo que va del año se 

manipularon a través de los puertos bonaerenses  

36,2 millones de toneladas, reflejando una merma 

de (-4,34% a/a) efecto directo de los despachos  al 

exterior que se contrajeron un 10,12% a/a, 

fundamentalmente  los de  cereales y oleaginosas 

que representan el 76%  del total de exportaciones. 

En este caso debe tenerse en cuenta la elevada 

base de comparación, producto de una buena 

performance en 2016 bajo un escenario particular 

que permitió incluso alcanzar registros históricos 

en varios puertos. Los volúmenes de importación 

en cambio, registraron una leve crecimiento 

(+1,46% a/a) impulsados por los rubros 

fertilizantes, productos químicos, siderúrgicos y carga general. A su vez las operaciones de removido mantuvieron los 

niveles del año anterior, (-0,5% a/a), concentrados en combustibles, arena, fertilizantes y pescado.  

 

Movimiento de Mercaderías 
Ene-Ago, en millones de toneladas  

 
Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP. 
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Bahía Blanca 
 

La actividad del puerto Bahía 

Blanca mantiene la tendencia 

negativa en términos anuales. 

Según datos relevados por el 

Consorcio se  manipularon a través del puerto 

1,52 millones de toneladas en agosto, 

representando una merma de 16,6% a/a 

respecto al mismo mes del año anterior. De 

esta manera, se operaron 10,96 millones de 

toneladas desde enero (-7,5% a/a).  

Las operaciones de comercio exterior reflejan 

comportamientos disímiles. En agosto, los  

despachos ascendieron a 878 mil tn (-27,7 a/a), 

acumulando casi 7,1 millones de toneladas en 

lo que va del año (-10,7 % a/a). La elevada base 

de comparación respecto a las exportaciones 

de granos (trigo, cebada porotos de soja y 

maíz) es el principal motivo de este resultado. 

Por otra parte, las importaciones sumaron 346 

mil tn en agosto  (+29,4% a/a), arrojando un 

saldo positivo de 1,6 millones  de tn en lo que 

va del año  (+6,1% a/a). 

En el orden local, las operaciones de 

removido también se mantienen por debajo 

de los niveles del año anterior. Durante el mes 

de agosto el tráfico  de removido, en conjunto,  

retrocedió (-13,5% a/a) acumulando una baja 

de (-5,1% a/a). Si bien  el removido salido 

(combustibles y fertilizantes) acusó un 

incremento de 16,8% a/a  a lo largo del año,  el mismo no fue suficiente para compensar la disminución  que 

registraron las operaciones de  Removido Entrado y Terrestre (-36,8% a/a   y -3,5% a/a) respectivamente.  

La situación planteada se vió reflejada en el movimiento de buques. En lo que va del año ingresaron a puerto 495 

embarcaciones (-9,3% a/a) de las cuales 356 corresponden a buques de ultramar, 37CMI y 102 de cabotaje, en su 

mayoría graneleros y tanque petroleros 

Movimiento de Mercaderías – Bahía Blanca 
Ene-Ago, en miles de toneladas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a CGPBB. 
 
 
 

 

 
Movimiento de buques  – Bahía Blanca 

En unidades. 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Estadísticas en base a CGPBB. 
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  Dock Sud 

La actividad en el puerto de Dock 

Sud muestra un leve repunte. 

Durante el mes de agosto se 

movilizaron a través del puerto 1 

millón de  toneladas (+2,3% a/a), acumulando 

así 7,66 millones de toneladas en el transcurso  

del año (-2,4% a/a)  

En lo que hace al comercio internacional, las 

operaciones presentan un comportamiento 

heterogéneo. En agosto las compras al exterior 

sumaron 345 mil tn. (-16,3% a/a), totalizando 

2,7 millones de tn en lo que va del año (-5,16% 

a/a). En agosto, la principal caída provino del 

rubro combustibles  (-61,8% a/a), la cual no 

pudo ser compensada por el incremento en el 

tráfico de contenedores (+10,8 a/a). En tanto, 

los despachos al exterior (combustibles y 

mercadería en contenedores) alcanzaron en 

agosto las 194,8 mil toneladas (+23,9% a/a), 

acumulando  desde enero 1,14 millones de  tn, 

(+5,3 % a/a).  

En el ámbito local, las operaciones se 

incrementaron en agosto. El removido entrado 

se incrementó  9,8% a/a, pero aún así 

acumulan una merma de  (-6,3% a/a) producto 

de la caída en el movimiento de arena y 

combustibles,  mientras que  el removido 

salido refleja un incremento de 17,5% a/a 

mensual y de +3,4 % en el transcurso del año 

producto  de los despachos de  combustibles 

líquidos.  

La baja en la actividad portuaria se tradujo en 

un menor movimiento de buques. En lo que va 

del año, ingresaron 1547 buques, es decir un 12,3% menos que igual período del año pasado, fundamentalmente 

buques tanque petroleros y barcazas areneras entre otros. 

Movimiento Mercaderías – Dock Sud 
Ene-Ago, en miles de toneladas 

 

Tipo de Buques – Dock Sud 
Ene-Ago2017- en % sobre el total 

 
 
Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP en base a DPDS 
 

Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP en base a DPDS 
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La Plata 
 

La actividad en el Puerto La Plata 

se mantiene en los valores 

registrados en 2016 . Con algunos 

altibajos a lo largo del año, el 

volumen de carga fue de 2,9 

millones de toneladas, arrojando un déficit 

que no alcanza al 1% a/a desde enero. 

Particularmente en el mes de agosto se 

manipularon 321 mil (-19,9% a/a).  

Las operaciones de comercio internacional 

muestran un comportamiento heterogéneo. 

Los despachos de agosto alcanzaron las 61 mil 

toneladas (+1,6% a/a), totalizando 469 tn en el 

año (+12,2% a/a), producto esencialmente de 

la venta de combustibles y productos 

químicos. Por su parte las importaciones si 

bien tuvieron un importante crecimiento en el 

mes de julio acumulan desde enero, una 

merma de 14,8% a/a.  

Las operaciones a nivel local reflejan una 

suave caída. Las operaciones de Removido 

contrajeron en el mes de agosto. Por un lado 

los movimientos de removido salido (tráfico 

que explica 58% de las operaciones del puerto) 

alcanzaron las 164 mil tn (-27,5% a/a), 

acumulando  1,68 millones de tn en lo que va 

del año (-0,7% a/a). En tanto, las operaciones 

de entrada, 91 mil tn en agosto,  se contrajeron 

(-19,1% a/a) y suman 743 mil tn (-8% a/a)  

La mismadinámica se observa en el movimiento 

de buques En agosto ingresaron a puerto 58 

embarcaciones (-27,5% a/a), totalizando 513 unidades en lo que va del año (-10,6% a/a), de las cuales el 93% 

corresponde a buques de cabotaje, predominando los buques tanque y barcazas areneras.  

Movimiento Mercaderías – La Plata 
Ene-Ago 2017 en miles de tn 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Estadísticas en base a CGPLP. 

 
Tipo de buques – La Plata 

Ene-Ago2017 en % sobre el total 
 

 
 

Fuente: Elaboración Dirección de Estadísticas en base a CGPLP. 
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Mar del Plata 
 

La actividad en el puerto Mar del 

Plata retrocedió en agosto. 

Durante el mes de agosto se 

movilizaron en el puerto  58.889 

toneladas, reflejando una merma de 13,3% a/a, 

aún asi acumula  510 mil toneladas desde 

enero, lo que representa un crecimiento de 

12,2% a/a.  

Las operaciones de Removido condicionaron 

la actividad del puerto. Si bien durante el mes 

de agosto, el removido entrado  de 

mercaderías disminuyó en términos 

interanuales (-16% a/a),  en los ocho primeros 

meses del año acumula 432 mil toneladas 

(+12,5% a/a), de las cuales el 53% corresponde 

a pescado (merluza, rayas, corvina blanca, 

calamar,y pescadilla entre otros) y el 47% 

restante a combustibles (gasoil). 

Las operaciones de comercio exterior, con 

altibajos a lo largo del año continúan en 

ascenso. Los despachos de pescado 

ascendieron a  las 10.897 tn  (+1% a/a), 

totalizando 76.619 tn en lo que va del año 

(+8% a/a). En tanto las importaciones, en 

menor volumen, se contrajeron en agosto pero 

se mantienen  por encima de los valores 

registrados en 2016. 

Por su parte, el movimiento de buques fue 

inferior al registrado en 2016. En lo que va del 

año ingresaron 2656 embarcaciones, en su 

mayoría de cabotaje, (-9,4% a/a). En particular, 

en el mes de agosto amarraron 276 buques, 7 

buques menos que en agosto de 2016.  

Movimiento Mercaderías – Mar del Plata 
Ene-Ago, en miles de tn. 

 
Nota: La exportación de pescado se realiza por contenedores. 
Fuente: Elaboración Dirección de Estadísticas en base a CRPMP. 
 
 

 

 
Movimiento de buques  – Mar del Plata 

En unidades. 
 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Estadísticas en base a CRPMP. 
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Quequén 

 

La  actividad del Puerto Quequén 

continúa por debajo de los niveles 

alcanzados durante el año 

anterior. Durante el mes de agosto 

se movilizaron por el puerto 632 

mil toneladas (- 23,4% a/a). En tanto las  

operaciones registradas en lo que va del año  

ascendieron  a 4,59 millones de tn (-14,9 % a/a)  

pero debe considerarse que las operaciones 

del puerto durante 2016 alcanzaron un record 

histórico. 

Las exportaciones, principal movimiento del 

puerto se mantienen por debajo de los niveles 

alcanzados el año anterior. Los despachos de 

cereales (cebada, maíz, trigo) y oleaginosas 

(soja) ascendieron en agosto a 550 mil 

toneladas (-24,9% a/a), alcanzando casi 4 

millones de toneladas desde enero (-15,6%) 

mientras que  los de manufacturas de origen 

agropecuario (aceites, harinas, pellets) 

acumularon 370 mil toneladas (-4,5% a/a). En 

tanto  las importaciones de fertilizantes 

sumaron 171 mil tn, mostrando una caída de 

17,6% a/a.   

En el ámbito local, las operaciones también se 

contrajeron. El removido entrado de 

combustibles decreció un 20,2%, en lo que va 

del año.  

 El ingreso de embarcaciones al puerto se 

condice con el movimiento de mercaderías. 

En  agosto operaron 28 embarcaciones: 27 de 

ultramar y 1 de cabotaje (-22,2% a/a) y en lo 

que va del año amarraron en el puerto 187 

buques, (-7,7 a/a). 

Exportaciones  – Quequén 
Ene – Ago, en miles de toneladas 

 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP en base a datos CGPQ. 

 

Movimiento Mercaderías – Quequén 
Ene-Ago, en miles de toneladas 

 
Fuente: Direción de Estadísticas  en base a datos CGPQ. 
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San Nicolás 
 

El movimiento de mercaderías en 

el Puerto de San Nicolás presenta 

un balance positivo. En el mes de 

agosto  se manipularon en el 

puerto  208.666 toneladas de mercaderías, 

registrando  una caída de  -9% en términos 

anuales. Aún así  el saldo acumulado, producto 

de la operatoria de 1,68 millones de tn desde 

enero, arroja un crecimiento de 11,9% a/a en 

relación a igual período de 2016.  

Las operaciones de comercio internacional se 

mantienen por encima de los niveles  del año 

anterior. El ingreso de mercadería del exterior, 

que explica casi el 60% del volumen total 

operado, ascendió a 146 mil toneladas en 

agosto, lo que representa un incremento de 

42,1% respecto al mismo mes del año anterior. 

acumulando 984 mil toneladas (+20,2% a/a), 

esencialmente productos siderúrgicos (+64,1%)  

y fertilizantes (+7,2% a/a). Por su parte, 

también se incrementaron los despachos al 

exterior,    sumando 228 mil tn en los primeros 

ocho meses del año (+5,2 % a/a).  

A nivel local, las operaciones continúan 

creciendo. Los movimientos de removido 

entrado ascendieron a 38 mil tn en agosto 

(+47,4 % a/a), acumulando 305 mil toneladas 

desde enero (+46,6%). 

Esta buena performance no se vio reflejada 

en el ingreso de buques. En rigor, amarraron 

41 embarcaciones  (-44,6% a/a), totalizando 264 unidades en lo que va del año (-14,6% a/a). El principal motivo es el 

menor ingreso de barcazas con mineral de hierro desde Brasil (Tránsito de exportación  de  mercaderías entre 3ros 

países).  

Movimiento Mercaderías – San Nicolás 
Ene-Ago, en miles de toneladas 

 
Elaboración: Dirección de Estadísticas en base a DPPI. 

 
Movimiento Buques – San Nicolás 

Ene-Ago, en unidades 

 
 
Elaboración: Dirección de Estadísticas en base a DPPI 
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Cnel. Rosales 

 
Con algunos altibajos a lo largo del 

año, la actividad del puerto 

Coronel Rosales superó los niveles 

de 2016. Durante el mes de agosto 

se movilizaron a través del puerto 875 mil 

toneladas, lo que representa un crecimiento 

interanual de 3,9% De esa manera, las 

operaciones de petróleo crudo totalizan 7,37 

millones de toneladas en lo que va del año, 

arrojando un alza de 1,8% en relación a igual 

período del año anterior. 

Las operaciones de removido entrado lideran 

la recuperación. En concreto, este movimiento 

que representa casi el 95% de la actividad del 

puerto sumó 850 mil toneladas en agosto 

(+5,6%  a/a), alcanzando las 7,1 millones de 

toneladas (+2,8% a/a). En menor medida, las 

operaciones de removido salido ascendieron a 

25 mil toneladas en agosto (-32,7% a/a), 

acumulando 270,1 mil toneladas desde enero 

pasado (-18,2% a/a).  

Así todo, el movimiento de buques aún 

permanece en baja. En efecto, el ingreso de 

embarcaciones de cabotaje (único tipo de 

buques que opera en este puerto) disminuyó 

un 9,5% a/a en agosto, aunque muestra una 

caída de 8,5% a/a en lo que va del año. Puesto 

en números, se registró el ingreso de 184 

embarcaciones, frente a las 201 que habían 

amarrado en los primeros ocho meses de 2016. 

 

Movimiento Mercaderías – Coronel Rosales 
Ene-Ago, en miles de toneladas 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas de la SAP en base a DPCR 

 

Movimiento Buques – Cnel. Rosales 
En unidades 2016 Vs. 2017 

 

 
Nota: Corresponden a buques de cabotaje. 
Elaboración: Dirección de Estadísticas de la SAP en base a DPCR 
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San Pedro 
 

La actividad portuaria en el Puerto 

de San Pedro se mantiene por 

debajo de los niveles de 2016. En 

el mes de agosto el volumen de 

carga operado ascendió casi a 87 

mil toneladas, lo que representa un merma de 

30,7% respecto a igual mes del año pasado. En 

lo que va del año las operaciones ascienden a  

514 mil toneladas en los primeros cinco lo cual 

implica una pérdida de 19,1% en términos 

anuales.  

Los despachos al exterior cayeron 

significativamente. Según datos relevados, se 

despacharon 53.263 toneladas en el mes de 

agosto, representando una merma  de 43,9% 

en términos anuales, totalizando 300 mil 

toneladas  en lo que va del año (-21,3% a/a). 

La exportación de cereales y cítricos fueron la 

clave de esta dinámica y  reflejan  una caída de 

-28,1% y -12,9 % a/a  respectivamente. 

En el orden nacional, las operaciones de 

removido entrado se incrementaron por 

tercer mes consecutivo. El movimiento de 

arena alcanzó las 33.545 tn, representando 

una aumento de  de 10,5% respecto a igual 

mes de 2016 pero no fue lo suficiente para 

compensar el retroceso que sufrió en los  

primeros meses del año ya que acumula  214 

mil tn de arena, ( -15,9% a/a). 

El movimiento de buques muestra la misma 

dinámica. En agosto amarraron 11 

embarcaciones (-31,3% a/a), totalizando 80 unidades desde enero (-14% a/a). Predominaron los buques graneleros, 

frigoríficos  y barcazas areneras.  

Movimiento Mercaderías – San Pedro 
Ene-Ago, en miles de toneladas 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas en base a CGPSP 

Tipo de  Buques – San Pedro 
Ene-Ago - Porcentaje sobre el total 

 
 
Elaboración: Dirección de Estadísticas  en base a CGPSP. 

181,5

112,4

214,2

0

50

100

150

200

250

300

350

Expo Impo Rem. Sal. Rem. Ent.

Arena

Frutas y cítricos

Cereales y Oleag.

Barcaza 
Arenera

35,00%

Graneleros 
13,75%Frigoríficos

21,25%

Remolcadores
11,25%

Barcazas
17,50%

Otros
1,25%



 

Octubre de 2017 
 
 
 

                                            Panorama Portuario Bonaerense 

10 

 

 
Semáforo Portuario 
 
 

 
 

Nota: Luces verdes, rojas y amarillas corresponden a variaciones anuales positivas, negativas o nulas para el período ene-ago. 

Elaboración: Dirección de Estadísticas de la SAP 
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Anexo Estadístico 
 

 

 
 

* Datos a Ago-17. 

Elaboración: Dirección de Estadísticas de la SAP. 

ago-17 VA 2017 VAC ago-17 VA 2017 VAC ago-17 VA 2017 VAC ago-17 VA 2017 VAC ago-17 VA 2017 VAC

Arena canto rodado y otros 61 - 232 -97,2% 23667 - 53.957 - 0 - 0 - 240.024 7% 1.719.507 0% 0 - 0 -

Cereales y oleaginosas 1.406.073 -25% 10.326.262 -14% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Frutas y cítricos 27912 - 116.650 -11% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 999 -4% 3462 -4%

Combustibles líq. y gases 126.697 55% 1.108.803 16% 388.469 -18% 2.585.300 -13% 401.928 -5% 3.503.369 2% 161.206 -55% 2042522 -22% 70.637 22% 478696 10%

Contenedores* 145.087 -8% 1.002.858 -2% 179.679 11% 1.312.065 8% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Fertilizantes 12.500 - 102.127 40% 162.204 25% 822.097 -4% 54.267 -32% 510.602 22% 27.313 - 239.582 37% 70.806 33% 354.600 4%

Manufacturas agropecuarias 58.252 -51% 671.299 -8% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 17.764 -1% 112.327 195%

Pescado, carnes y derivados* 10.982 0% 77.413 8% 68 - 243 - 0 - 0 - 23.153 7% 227.728 0% 0 - 0 -

Prod. químicos 13.450 -76% 191.394 -13% 1 82% 63.587 82% 0 - 16.355 65% 0 - 0 -100% 14.556 14% 145.218 -37%

Siderurgia 12.227 - 34.118 - 35.021 183% 484.869 79% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Minerales 0 - 0 - 18.951 0 85.193 75% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Petróleo crudo 0 - 0 - 29.031 - 68.083 2071% 25.082 -33% 270.201 -18% 907.523 14% 7.291.670 5% 0 - 0 -

Automóviles y maq. 0 - 0 - 650 35% 4.473 25% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Carga gral. 0 -100% 33.593 68% 31.143 566% 44.391 -10% 0 - 671 - 0 - 0 - 0 - 0 -100%

Total 1.813.241 -22% 13.664.749 -10% 868.884 9% 5.524.258 1% 481.277 -11% 4.301.198 2% 1.359.219 -1% 11.521.009 -1% 174.762 16% 1.094.303 -2%

Removido Terrestre
Rubro

Exportaciones Importaciones Removido Salido Removido Entrado
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