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En el año 2013 ya la Administración Nacional de Puertos recibía una delegación 
de China de la provincia de Shandong, con intereses específicos en las áreas de 
infraestructura y operativa en el puerto de Montevideo.1 Tres años después, durante la 
cumbre Uruguay-China 2016 realizada en el país asiático, diversos empresarios recibieron 
al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori; a la ministra de Industria, Energía y 
Minería, Carolina Cosse; al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre; al 
director de Uruguay XXI, Antonio Carámbula; a la presidenta de Ancap Marta Jara y al 
embajador uruguayo en China, Fernando Lugris.  

 
El ministro Aguerre declaró a La República que en aquella ocasión se entrevistó 

con un representante de la firma Shandong Baoma Fishery Group, acompañado de dos 
asesores vinculados a la actividad empresarial en Uruguay, a una economista y a un 
gestor, quienes le plantearon que la empresa tenía la iniciativa de instalar en Uruguay 
una especie de terminal que le permitiera dar servicio a una cantidad de barcos, chinos y 
no chinos, que hoy operan en Montevideo. Le comentaron que querían tener 
instalaciones donde pudieran “dar asistencia a los barcos y para que los marineros 
pudieran permanecer en tierra”.   
 
El responsable de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca manifestó que Uruguay 
tenía una actitud abierta a cualquier inversión extranjera que cumpliera con las 
normativas nacionales. Según la legislación uruguaya un emprendimiento de estas 
características debe estar sometido a otras autorizaciones, antes que se otorguen de los 
permisos de pesca. En la Comisión de Representantes de Ganadería, Agricultura y Pesca 
del 7 de junio de 2017, el ministro dijo “(…) desde ese momento que tuvimos contacto con 
la empresa en el hall del hotel hasta ahora, como ministro, no he tenido más contacto. Sé 
que estuvieron en dos o tres oportunidades en la DINARA, planteando más o menos lo 
mismo, en la Intendencia, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería; sé que han 
pasado por distintos organismos -tengo entendido que también en la Dinama-, pero en 
ningún lugar hay un proyecto”. 
 

Para finales de 2017, Oceanosanos mantuvo una serie de reuniones con 
autoridades del gobierno, tanto a nivel nacional como departamental, las cuales habían 
manifestado desconocer en absoluto un proyecto de terminal portuaria China, en línea 
con lo mencionado por el Ministro de GAP en Comisión de Representantes “lo primero 
que debe quedar meridianamente claro es que nosotros no conocemos ningún proyecto. 
Hubo una iniciativa, y en el caso de que se plantee, habrá que analizarla.”2 
 
 
 
 
 

                                                             
1 https://www.mundomaritimo.cl/noticias/anp-de-uruguay-recibio-delegacion-de-puerto-chino-de-
qingdao 
2 http://www.diputados.gub.uy/wp-content/uploads/2017/06/VT-1045.pdf  

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/anp-de-uruguay-recibio-delegacion-de-puerto-chino-de-qingdao
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/anp-de-uruguay-recibio-delegacion-de-puerto-chino-de-qingdao
http://www.diputados.gub.uy/wp-content/uploads/2017/06/VT-1045.pdf
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El proyecto sin embargo fue detallado, a decir de las declaraciones de su 
representante en el diario La República en 2016, e incluiría: 

• reparación de barcos de pesca de alta mar, abastecimiento para el 
funcionamiento y sus tripulaciones, y  

• construcción de una planta para el depósito, congelado y en un futuro, el 
procesamiento de los productos de alta mar así como producción de harina de 
pescado. 

 
¿Por qué una terminal portuaria pesquera China en Montevideo? 

 
Hay 164 empresas que se dedican a la pesca de alta mar en China, con casi una flota 

3.000 barcos distribuidos en unos 30 países y en aguas internacionales como los océanos 
Atlántico, Índico y el Pacífico.  
 

Estas flotas, están desprovistas de una base terrestre de pesca fuera de Asia. 
Dependen de las compañías extranjeras para la reparación de los barcos pesqueros, el 
aprovisionamiento y suministro, y la elaboración y preparación de las capturas que causa 
pérdidas de eficiencia y en los beneficios, lo que incrementa el coste de producción. Esto 
deja como consecuencia que sea muy difícil afrontar los desafíos en el desarrollo de la 
industrialización de la pesca internacional.  

 
La flota pesquera china precisa: satisfacer las necesidades de la pesca en alta mar, 

ampliar la cadena de producción, disminuir los gastos de ida y vuelta entre China y las 
zonas de pesca en el Atlántico oeste y Pacífico este, bajar la costes de producción e 
incrementar la eficiencia. Luego de muchos estudios e investigaciones, Shandong Baoma 
Fishery Group Co. Ltd. impulsa la base pesquera especial para naves de alta mar en 
Uruguay.  
 

En abril de 2016, el responsable de la firma Jian Hongjun, manifestó: el “objetivo 
principal es construir una base logística para la reparación, mantenimiento y suministro 
de recursos materiales para flotas pesqueras del Atlantico Sur”. Explicó que “hay gran 
cantidad de barcos pesqueros trabajando en el Atlántico sur, y cada dos años deben 
regresar a China para ser reparados por completo, eso es muy costoso. Por eso es 
necesario construir en un país de la región un puerto que sirva de base de pesquería y que 
esté preparado para la reparación de los barcos, el congelamiento de los productos del 
mar y su depósito.”3 
 
“Se eligió Uruguay para convertirlo en una base de reparación y suministro de recursos 
materiales para todos esos barcos de China, de Taiwan y otros países que pescan en 
Atlántico Sur. Conocemos el país porque estuvimos varias veces por nuestros negocios y 
después de evaluarlo, lo consideramos el lugar más propicio para construir el puerto. Por 
eso decidimos invertir en el país”, agregó. 

                                                             
3 https://www.republica.com.uy/empresa-china-3/  

https://www.republica.com.uy/empresa-china-3/
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Factoría y depósito  
 
En el mismo se proyecta, según declaraciones de la empresa, la construcción de dos 
muelles de 800 metros de largo y 60 metros de ancho que incluirá: 

• 2 amarraderos de cincuenta mil toneladas (50.000 toneladas),  
• 3 amarraderos de treinta mil toneladas (30.000 toneladas) y  
• 4 amarraderos de veinte mil toneladas (20.000 toneladas),  
• 1 fábrica de reparación de barcos de cuarenta mil metros cuadrados (40.000 m2),  
• 1 planta de elaboración de productos acuáticos de cincuenta mil toneladas 

(50.000 toneladas),  
• 1 fábrica de manufacturación de hielo de diez mil toneladas (10.000 toneladas),  
• 1 depósito de combustible de veinte mil toneladas (20.000 toneladas),  
• 1 campo de estiba de contenedores, 
• 1 edificio de oficinas y 1 edificio de alojamiento y comedor para los empleados.  

 
El costo de la obra se estima en US$ 210 M en una primera etapa. 

Una vez finalizado el proyecto se estima que por el puerto circularán: 
• dos millones de toneladas de mercadería por año,  
• se procesarán 230.000 toneladas de productos acuáticos –como calamares, entre 

otros-   
• se repararán 500 barcos de alta mar por año.  

 
El megaproyecto fue presentado en 2018 formalmente en el Instituto “Uruguay XXI” 
agencia del gobierno cuya misión es promocionar y atraer inversiones. Jian Hongjun 
informó que la empresa en Uruguay se llamará Zhongjin Puerto S.A. El consorcio chino 
tiene como objetivo operar en nuestro país luego de realizar un acuerdo con el 
gobierno en base a los importes que debe abonar en materia de impuestos a cambio de 
la creación de aproximadamente unos 286 puestos de trabajos directos y otras decenas 
de puestos indirectos. 
 
En noviembre de 2018 se anunció la compra definitiva de un campo sobre el estuario de 
28 hectáreas y lindantes al parque Punta Yeguas, al oeste del puerto de Montevideo. 
Los vecinos del barrio Santa Catalina se organizaron desde entonces realizando varias 
asambleas con los vecinos para informar y dejar en evidencia –con datos referidos de la 
propia empresa- que no beneficiará a los pobladores locales o ciudadanos, descartando 
cualquier posibilidad de 'licencia social' para un emprendimiento de estas 
características.4  

                                                             
4 https://dialogochino.net/20924-chinese-port-sparks-controversy-in-uruguay/?lang=es  

https://dialogochino.net/20924-chinese-port-sparks-controversy-in-uruguay/?lang=es
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El Alcalde del Municipio A, Gabriel Otero, manifestó a fines de 2018, que sin 

embargo, la obra no es un megaproyecto y que se trata solo de un astillero de 
mantenimiento de barcos: “No se trata de un puerto pesquero y mucho menos de un 
megapuerto pesquero. No tiene nada que ver. Es un dique, un astillero donde se haría 
mantenimiento de la flota pesquera, lo cual es absolutamente diferente”, remarcó al 
Diario La Juventud.5 Y que entre el 60% y 65% de los trabajadores serían uruguayos, 
pero que una tercera parte de los empleados vendrían de China: “Plantean que un 30% 
a 35% de la operativa técnica y administrativa vendría de China”. 

 
En abril de 2019, el consorcio de China ingresó en el tiempo de espera para que la Junta 
Departamental de Montevideo cambie el Digesto municipal con el fin de re-categorizar 
el lugar que adquirió para el “mega-puerto” y convertirlo en una zona rural, o cambiar 
los planes. Y así fue que, ese mismo mes, el gobierno departamental le propuso a 
Uruguay XXI y CSI Ingenieros –empresa adjudicataria anticipada- que el puerto fuese en 
Punta Sayago donde ya existe la infraestructura necesaria.6 El Consorcio chino solicitó a 
la Intendencia de Montevideo desde la compra del terreno, la re-categorización de los 
mismos, de zona rural a zona industrial, para poder comenzar las obras que serán 
ejecutadas por la reconocida empresa constructora CSI Ingenieros7.  
 
¿Ampliación portuaria o Puerto Capurro? 
 
En febrero de 2019 el Decreto 54/019, amplía la zona de influencia portuaria del Puerto 
de Montevideo hasta la zona donde se construirá el puerto Chino. La Resolución Nº 
572/3.943 -28 de agosto, 2018- del Directorio de la Administración Nacional de Puertos 
(ANP) elevó ante el Poder Ejecutivo: “la ampliación de la zona de influencia portuaria 
del Puerto de Montevideo, incorporando las superficies de aguas y álveos comprendidos 
entre las líneas que enfilan la Punta Yeguas con la Punta Pedregal y la Punta Pedregal 
con la Punta Canario y la correspondiente a la costa entre ambas líneas, de conformidad 
con la Carta Náutica Nº 40.”  
 
 
 

                                                             
5 https://www.diariolajuventud.com/single-post/2018/11/19/Mega-puerto-en-Punta-Yeguas-Un-
proyecto-que-transforma-el-oeste-de-Montevideo  
6 Com. Pers. En reunión con D. Martínez ex Intendente de Montevideo, precandidato presidencial del 
Frente Amplio. 
7 https://www.csi-ing.com/es/  

https://www.diariolajuventud.com/single-post/2018/11/19/Mega-puerto-en-Punta-Yeguas-Un-proyecto-que-transforma-el-oeste-de-Montevideo
https://www.diariolajuventud.com/single-post/2018/11/19/Mega-puerto-en-Punta-Yeguas-Un-proyecto-que-transforma-el-oeste-de-Montevideo
https://www.csi-ing.com/es/
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En consecuencia, la Dirección Nacional de Aduanas deberá dar el visto bueno al “recinto 
aduanero” a efectos de obtener la calidad de “Puerto Libre” a dicha zona. 
 

Sin embargo, una contradicción importante surge al analizar el Informe 
Ambiental Resumen de la ANP en concordancia con el Plan Maestro, donde establece 
que la terminal Capurro sería el destino para los buques pesqueros nacionales como 
extranjeros: El objetivo del emprendimiento [terminal Puerto Capurro] es posicionar al 
Puerto de Montevideo como el principal Terminal Pesquero de la costa este del Atlántico 
Sur (1.1.).8 El proceso de modernización y crecimiento del Puerto de Montevideo, se ha 
traducido en crecientes demandas de espacio para el manejo de las cargas y la 
operación de los buques, que conducen a evaluar posibles expansiones o 
desagregaciones, como sería el traslado de la pesca a la zona de Capurro.9 
 
Sin participación ciudadana 
 

En todo este proceso se destaca la ausencia de participación ciudadana, aspecto 
que ha caracterizado diversos proyectos de inversión al no involucrar a la sociedad civil 
organizada ni a sus ciudadanos en los procesos de decisión, excepto a la hora de 
informar los proyectos ya definidos por el Poder Ejecutivo. Esta falta de transparencia y 
participación, va en contraposición al propio programa de gobierno y a la postura 
adoptada en foros internacionales o acuerdos ratificados.10  Este aspecto de ausencia 
de reales procesos participativos, en su nivel más profundo, finalmente terminan 
afectando a las propias inversiones o al desenvolvimiento del proyecto. 
 
Por mencionar un ejemplo, es el caso del proyecto de puerto pesquero que se 
pretendió instalar en La Paloma, donde una empresa China manifestó interés en invertir 
en su visita a aquel balneario en 2017. Y que el movimiento social de las organizaciones 
locales auto-convocadas y del proyecto Oceanosanos de ese entonces, logró incidir 
evitando la inversión asiática ya que implicaba la pesca de especies sobreexplotadas, la 
falta de garantías sociales, ambientales y económicas.  
 
 
 
 

                                                             
8 http://www.anp.com.uy/wps/wcm/connect/42c0ef38-a7ad-411e-94c4-f9c2765ab832/IAR+-
compressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=42c0ef38-a7ad-411e-94c4-f9c2765ab832 
9 http://aplicaciones.anp.com.uy/licitaciones/Publicas/16555/16555_Adjunto_14.pdf 
10 https://www.mvotma.gub.uy/novedades/noticias/item/10011606-uruguay-firmo-acuerdo-regional-
sobre-acceso-a-la-informacion-la-participacion-y-la-justicia-en-asuntos-ambientales 

http://www.anp.com.uy/wps/wcm/connect/42c0ef38-a7ad-411e-94c4-f9c2765ab832/IAR+-compressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=42c0ef38-a7ad-411e-94c4-f9c2765ab832
http://www.anp.com.uy/wps/wcm/connect/42c0ef38-a7ad-411e-94c4-f9c2765ab832/IAR+-compressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=42c0ef38-a7ad-411e-94c4-f9c2765ab832
http://aplicaciones.anp.com.uy/licitaciones/Publicas/16555/16555_Adjunto_14.pdf
https://www.mvotma.gub.uy/novedades/noticias/item/10011606-uruguay-firmo-acuerdo-regional-sobre-acceso-a-la-informacion-la-participacion-y-la-justicia-en-asuntos-ambientales
https://www.mvotma.gub.uy/novedades/noticias/item/10011606-uruguay-firmo-acuerdo-regional-sobre-acceso-a-la-informacion-la-participacion-y-la-justicia-en-asuntos-ambientales
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“(…) claramente nuestro departamento se vio afectado”. Así lo manifestó el diputado 
Darcy De los Santos, asesor del Intendente de Rocha, en su visita parlamentaria en 
2018, en respuesta a la presencia de representantes de Oceanosanos en comisión: “A 
nosotros todavía nos duelen prendas, porque entendemos que ese tipo de comentarios –
referidos a los argumentos presentados en 2017 sobre la falta de garantías de esa 
inversión China y los actuales referidos al puerto de Montevideo- perjudicó, y mucho, a 
nuestro departamento como posible sujeto de inversiones. Esa mala prensa generó una 
reacción desfavorable que trajo consecuencias.”11 
 
Cabe destacar que el proyecto Oceanosanos desde sus inicios tuvo como objetivos 
asegurar y dar garantías para desarrollar la pesca sostenible, el trabajo digno y la 
conservación de los recursos marinos de los cuales dependen muchas comunidades 
costeras en Uruguay -ya en crisis-. Promoviendo el cumplimiento de la propia ley de 
pesca 19.175, que en su artículo 2° reza: “Tiene como fin asegurar la conservación; la 
ordenación, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable  de los recursos 
hidrobiológicos y los ecosistemas…”  
 

Oceanosanos tiene como principios establecidos en su código de ética y 
conducta, que la documentación científico-técnica y reportes fidedignos sean el 
respaldo para las diversas investigaciones, posturas y argumentaciones tanto en el 
Parlamento, la prensa o entrevistas con autoridades, incluyendo sus Informes. La 
ciudadanía uruguaya está muy interesada y preocupada con la situación marina, 
contaminación de plásticos y los proyectos de desarrollo que afecten el patrimonio 
natural y la soberanía del país, como prueba de ello las redes sociales - que ya superó 
los 7 mil- y la repercusión mediática en más de 70 medios de prensa.- 
 
 

 
 
 
 
 

Rodrigo García Píngaro. 2019 ©  
Policy Advisor Oceanosanos. 

Director de OCC 
Montevideo, Uruguay. 21 de mayo de 2019.- 

                                                             
11 https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/212/versiones-
taquigraficas?Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=06-11-
2018&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=06-11-2018&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto= 

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/212/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=06-11-2018&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=06-11-2018&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/212/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=06-11-2018&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=06-11-2018&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=
https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/212/versiones-taquigraficas?Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=06-11-2018&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=06-11-2018&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=

