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Resumen Ejecutivo. 

La exitosa estrategia de Uruguay para actuar en la región como puerta de entrada y de salida 
de productos está cimentada en su posición geográfica, su moderno régimen normativo y las 
sólidas condiciones macroeconómicas. Modernas empresas logísticas brindan servicios de 
primera clase contando con un gerenciamiento de alto nivel, personal altamente calificado y 
equipamiento y tecnología de última generación. La gestión modernizadora de la Aduana ha 
permitido mantener un alto estándar de control aduanero, y a la vez facilitar la gestión 
logística colocando al país entre los más eficientes de la región.  

Esta plataforma es usada por muchas empresas internacionales para basar sus centros de 
distribución a la región en Uruguay, obteniendo ventajas logísticas y estratégicas, ya que 
acceden desde una posición de bajo riesgo y con costos y tiempos competitivos a los mercados 
más importantes de la región. 

 

Un pequeño país con una economía sólida. 

Con una superficie de 176 mil km2 y una población de 3.38 millones de habitantes1, Uruguay es 
el país de Sudamérica que ha presentado el tercer mayor ritmo de crecimiento de su PIB real 
en el periodo 2005-2012 (5.7% acumulativa anual), siendo sólo superado por Perú y 
Argentina2. De este modo, se proyecta que en 2013 alcanzará un PIB per cápita de U$S 15.250, 
el segundo mayor después de Chile3, al tiempo que en 2012 Uruguay fue líder en Sudamérica 
en distribución del ingreso según el índice de Gini4. Ese mismo año el país registró en promedio 
una tasa de desempleo de 6.7%, que puede ser interpretada como desempleo friccional. 

                                                             
1 “Oportunidades de inversión en Uruguay: Sector Logístico”. Colaboración Uruguay XXI - Inalog, agosto 
2013. http://www.inalog.org.uy/uploads/archivos/file_37911fc4a6.pdf 
2 Datos oficiales de cada país recopilados en “Perspectivas de la Economía Mundial”. FMI, abril 2013. 
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/texts.pdf  
3 Presentación Ministerio de Economía y Finanzas. Unidad de Gestión de Deuda, julio 2013. 
http://deuda.mef.gub.uy/documents/15465/73168/Presentacion+NDRS+Julio+2013_Espa%C3%B1ol.pdf 
4 Índice de Gini: mejora de 0.44 en 2009 a 0.38 en 2012. “Estimación de la pobreza por el método del 
ingreso”. Instituto Nacional de Estadística, abril 2013. 
http://www.ine.gub.uy/biblioteca/pobreza/Pobreza%202012/Estimaci%C3%B3n%20de%20la%20pobrez
a%20por%20el%20M%C3%A9todo%20del%20Ingreso%202012.pdf  



 

En términos de desarrollo, Uruguay ocupó en 2012 el puesto 51 en 186 del Índice de 
Desarrollo Humano5, siendo el tercer país sudamericano mejor colocado, después de Chile (40) 
y Argentina (45). En los últimos años ha alternado primeras y segundas colocaciones entre los 
países del continente en los índices representativos del marco social e institucional.  

 

El reconocimiento de los avances del país en materia macroeconómica e institucional se 
manifestó en 2012 y 2013 mediante el otorgamiento del Grado Inversor por parte de las tres 
principales agencias calificadoras de riesgo. 

Dentro del muy buen desempeño económico del país, la inversión ha sido uno de los pilares 
del crecimiento del PIB, junto al consumo y las exportaciones. En el periodo 2003-2012 la 
inversión bruta fija creció a una tasa cercana al 11% acumulativa anual, destacándose el 
dinamismo de la inversión privada. Particularmente, la inversión extranjera directa alcanzó su 
nivel máximo histórico en 2012, U$S 2.775 millones, más del 5% del PIB del año. 

 

El Sector Logístico. 

El sector logístico uruguayo no ha sido ajeno a la positiva evolución de los últimos años, 
estimándose su participación en el PIB en el orden del 5%, con una generación de 22.000 

                                                             
5 Informe sobre desarrollo humano 2013. PNUD, 2013. 
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2013/descargar/ 



puestos de trabajo6. Entre los años 2007 y 2012, Uruguay fue el país de Sudamérica que 
presentó el mayor avance en el Índice de Desempeño Logístico, pasando en la comparación 
mundial de la posición 79 a la 56 (mejora de 23 puestos)7. 

Lejos de ser un hecho novedoso, tanto el comercio exterior como el de tránsito han sido 
considerados prioritarios para el desarrollo nacional desde la génesis de Uruguay como estado 
independiente, y su significación económica se remonta incluso a la etapa colonial. Los 
esfuerzos públicos y privados combinados no han respondido exclusivamente a las 
necesidades del comercio exterior uruguayo sino también a las de la región, lo que se refleja al 
observar en el Uruguay actual  su sistema de puertos y aeropuerto, las zonas francas y 
depósitos aduaneros instalados, la red vial y el andamiaje legal e institucional que ha avanzado 
a la par de este desarrollo desde los primeros días de la República Oriental. 

 

Política de Estado: El Instituto Nacional de Logística. 

El Estado decidió apostar a la logística, y como acción destacada en esta política el crea el 3 de 
diciembre de 2010 con la Ley N° 18.697 el Instituto Nacional de Logística (INALOG), persona 
jurídica de derecho público no estatal. Este organismo surge luego de un proceso de 
maduración institucional y de intercambio entre los actores públicos y privados de la industria 
logística, que confluye en la creación de una necesaria figura que coordine acciones, estudie y 
promocione el sector. 

El Objetivo general del INALOG es fomentar la coordinación entre todos los actores vinculados 
al sector logístico con el fin de optimizar la competitividad de la industria logística tanto a nivel 
regional como internacional.  

El Instituto ha centrado sus primeras acciones en los servicios logísticos que Uruguay brinda a 
la mercadería en tránsito y busca posicionar al país como un prestador de servicios logísticos 
de excelencia. 

 

Uruguay Hub Logístico. 

Uruguay es reconocido tradicionalmente como productor y exportador de alimentos de 
excelente calidad y  por acceder a  un alto número de mercados. El reconocimiento como Hub 
Logístico es más reciente, basado en la  realidad  de que el 41% (2012) de las toneladas brutas 
que ingresan al país están en tránsito y no son parte del Comercio Exterior propio del Uruguay. 
Esto sucede gracias a su localización estratégica que lo posiciona como un Hub Logístico por 
naturaleza, ya que ofrece una plataforma integrada y complementaria a la red regional, con un 
acceso al mercado de más de 250 millones de personas.  

                                                             
6 Estimación en base a datos del Ministerio y Economía y Finanzas, Banco Central del Uruguay y estudios 
privados. 
7 “Connecting to Compete 2012”. Banco Mundial, 2012.  http://www.worldbank.org/lpi 



¿Cuáles son las ventajas de la logística a través de Uruguay? Básicamente se puede utilizar al 
país como puerta de entrada o salida, para luego llegar al país de destino. Es importante 
destacar que los puertos operan con alta eficiencia  y se cuenta con una Aduana que ha 
modernizado y mejorado su gestión al punto que el 93% de las cargas   son  despachadas en 
menos de 8 horas. 

Otra alternativa es utilizar a Uruguay como Centro de Distribución Regional, dejando la 
mercadería en los depósitos de los operadores logísticos, permitiendo la  optimización de 
inventarios y  mejora del servicio aplicando logística speed to market, con la reducción de los 
lead times finales; hay flexibilidad para el manejo de los inventarios, se puede colocar en el 
mercado que sea necesario y haya mayor demanda y el cliente siempre mantiene la propiedad 
de la mercadería. 

Con este sistema se puede agregar valor a la mercadería en tránsito, adecuando su 
presentación final a los requerimientos diferentes de cada país, realizando tareas como 
agregado de documentos de garantía,  manuales del producto o incluso cambio de piezas o 
componentes según lo  que necesite el cliente final. Por lo tanto lo que se logra es no solo 
llegar en menor tiempo si se centraliza el inventario, sino también listo para los puntos de 
venta. 

Para que se desarrolle este tipo de negocios, Uruguay ofrece una amplia infraestructura, con 
terminales especializadas y  multipropósito y  con una red vial integrada. Un punto altamente 
valorado es la alta tecnificación de las empresas logísticas, con equipamiento de última 
generación y que pasan por un proceso de  inversión anual de USD 130 millones.  

 

Plataforma Legal.  

Uruguay ofrece también una plataforma legal dinámica que se ha asentado como el activo 
fundamental y primordial para el desarrollo de las actividades logísticas del país. 

Los instrumentos legales han sido creados y desarrollados en función de las potencialidades 
logísticas, apelando a las eficiencias que traerían aparejadas una normativa clara, transparente 
y facilitadora para las actividades. Es por ello que los instrumentos del Uruguay, permiten que 
quien hace uso de los mismos, no tenga otros costos que los logísticos, y que incluso se vea 
beneficiado financiera, impositiva, y operativamente. 

El  Uruguay Hub Logístico cuenta con un marco legal compuesto por Zonas Francas, Puertos y 
Aeropuertos Libres y Depósitos Aduaneros que apuntan a mejorar la cadena de suministro de 
las empresas, ofreciendo una estructura óptima para el  establecimiento de centros de 
distribución regional. 

En el caso de las Zonas Francas, además de actividades logísticas se permite desarrollar 
actividades industriales por lo que la gama de valor agregado a las mercaderías es sumamente 
amplia. El régimen de zona franca uruguayo, cuyos origines datan de 1923, es único en tanto el 
Estado es el garante por ley, de los beneficios que ofrece.  



El régimen consagrado por la ley (N° 15.921 de 1987), se encuentra actualmente en revisión 
para modernizar aspectos del mismo, renovando incluso su denominación, para Zonas 
Económicas Especiales y buscando potenciar la descentralización de las referidas zonas. 

Por su parte, los Puertos Libres, únicos en la costa atlántica sudamericana, ofrecen al 
importador regional el almacenaje de sus mercaderías en las propias puertas de entrada al 
país, es decir dentro del recinto portuario. Esto también acontece en el caso del Aeropuerto 
Internacional de Carrasco, donde la Terminal de Cargas cuenta con las mismas posibilidades. Al 
interior de estos depósitos, tanto portuarios como aeroportuarios, se pueden proveer 
también, importantes servicios de valor agregado a la carga, con la condición de no alterar la 
naturaleza de los bienes allí manipulados.  

Los Depósitos Aduaneros, ubicados fuera de los recintos portuarios, son otro pilar del Hub en 
tanto ofrecen una opción más de almacenaje en sus distintas categorías, permitiendo a su vez, 
actividades de tipo industriales en el caso de los depósitos así autorizados. 

Además de estos 3 regímenes, el Uruguay cuenta con otro tipo de incentivos a la inversión y 
producción, que por ende expanden su actividad logística. Entre ellos se destaca la Ley de 
Promoción de Inversiones, estableciendo las mismas reglas de juego para el inversor 
extranjero frente al nacional; la Ley de Parques Industriales, fomentando emprendimientos 
descentralizados y la Admisión Temporaria. Esta última permite al importador ingresar 
insumos y productos intermedios al país, exentos de tributos, para luego ser rexportados, ya 
sea en el mismo estado en el que ingresaron o tras  un proceso de transformación o 
elaboración.  

Asimismo, junto con la inminente aprobación de un renovado Código Aduanero y los proyectos 
de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y Operador Económico Autorizado (OEA), 
Uruguay se coloca a la vanguardia de las operaciones aduaneras. 

Del mismo modo, así como el país ofrece un ambiente facilitador para la concreción de 
negocios, también cuenta con herramientas que fomentan la asociatividad del sector privado 
en obras de infraestructura, como la Ley de Participación Público-Privada. Esta herramienta 
permite al inversor privado integrarse a un proyecto no sólo a través de la financiación sino 
que integrando alguna de las etapas de diseño, construcción, mantenimiento y operación de 
las infraestructuras. Dentro de los sectores objeto de esta asociatividad, se destaca el sector 
vial, fundamental para una logística eficiente y una óptima interconexión con los países 
vecinos. 

El marco legal que ampara al sector logístico se destaca entonces como uno innovador, 
transparente y funcional  al Hub Logístico que Uruguay es y busca potenciar. 

 

Cadena Global de Abastecimiento – Rol de Uruguay. 

En los últimos treinta años Uruguay ha alcanzado un importante desarrollo de su plataforma 
de servicios y operaciones logísticas a las mercaderías en tránsito, ofreciendo una alternativa 
de entrada y salida de las mercancías desde y hacia la región y al mundo. 



Algunas empresas internacionales perciben en este marco, una oportunidad para comenzar a 
aplicar ciertas estrategias de ingreso y/o salida de sus productos a la región, a partir de la 
centralización de la gestión de sus operaciones logísticas en nuestro país.  

Como contrapartida a los esquemas de abastecimiento tradicionales, en los cuales el 
suministro se realiza directo desde el proveedor en el exterior a cada uno de los países de 
destino final -con el consecuente pago de aranceles y tributos en cada uno de ellos-, el Centro 
de Distribución Regional se sustentan en el modelo “Speed to Market”. Este último se basa en 
la centralización de los inventarios de la región en una localización segura y accesible, que 
pueda garantizar una distribución ágil y eficiente en tiempos de auge económico o una 
distribución cautelosa frente a escenarios económicos turbulentos o de crisis.  

Ilustración 1. Logística Tradicional 

 

Ilustración 2. Logística "Speed to Market". Fuente: Juan Opertti 

 

A partir de estas estrategias de gestión en logística se consolidan en Uruguay los modelos de 
negocios que se describen a continuación: 

1- URUGUAY COMO ENTRADA DIRECTA  A LA REGIÓN. 

Este es el modelo más simple, donde se realizan la menor cantidad de actividades. Es 
comúnmente utilizado como alternativa de ingreso a la región, a fin de evitar posibles 



congestionamientos en vías de acceso directo a otros países. Esto trae como consecuencia una 
disminución de los tiempos en que la mercadería se encuentre disponible. 

Ilustración 3. Modelo de negocios I. 

 

En la Tabla 1 se presentan dos casos para los cuales se observan los tiempos que implica una 
importación con destino el sur de Brasil, proveniente de Estados Unidos. La primera columna 
corresponde al ingreso a través del Puerto de Río Grande y la segunda al ingreso por Uruguay a 
través del Puerto de Montevideo.  

Tabla 1. Tiempos de ingreso de las mercaderías a la región. 

  BRASIL URUGUAY 

Flete Marítimo (USA)  16-21 días 20-25 días 
Terminal Portuaria y Despacho Aduanero 10-30 días 1-3 días 
Flete Terrestre (SUR BRASIL)  1-2 días 2-3 días  
TOTAL  27-53 días 23-31 días 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de operadores logísticos y operadores  de 
comercio exterior. 

2- URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CDR) A LA REGIÓN. 

En este caso además de utilizar a Uruguay como puerta de entrada a la región, se prestan 
servicios de gestión integral de la cadena de abastecimiento de las mercaderías en depósitos 
en Zonas Francas, Puerto y Aeropuerto Libre y Depósitos Aduaneros. 

Ilustración 4. Modelo de negocios II. 

 



Esto comprende -en función de los requerimientos del cliente- coordinación de transporte y 
tránsitos Aduaneros de entrada y salida incluyendo gestión de documentación y seguros 
internacionales, descarga, control, agendamiento y acondicionamiento de embarques, picking 
y preparación de pedidos para el destino final. Se pueden desarrollar incluso interfases con los 
sistemas informáticos de los clientes para visualización  de los inventarios en tiempo real. 

3- URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  Y CUSTOMIZACIÓN PARA LA REGIÓN. 

Este modelo es el más intensivo en Valor Agregado Logístico (VAL). A lo descrito en el Modelo 
II se realizan además actividades que pueden ir desde el etiquetado hasta procesos de mini-
factories.  

Ilustración 5. Modelo de negocios III. 

 

Dichas actividades se realizan aprovechando la estadía de la mercadería en el país y las mismas 
pueden ser llevadas a cabo por operadores logísticos altamente especializados con personal 
propio o bien, pueden ser realizadas en los CDR que las empresas tengan instalados en 
Uruguay. 

Las ventajas que estos modelos y estrategias en operaciones logísticas proporcionan a las 
empresas que utilizan la Plataforma de Servicios Logísticos que nuestro país ofrece son: 

OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIOS 

 Gestión centralizada de inventarios con reducción de volúmenes en cada país. 

 Flexibilidad en volumen y diseño, con posibilidad de re-asignación de destinos 
(compartido por varios países). 

 Customización de productos, hacia el final de las cadenas de suministros. 

REDUCCIÓN DE COSTOS 

 Financieros: costos de nacionalización diferidos y menor intensidad en capital de trabajo y 
flujo de fondos. Efecto de resguardo en épocas de crisis internacionales. 

 Económicos: mayor poder negociador con operadores logísticos y proveedores (en 
conjunto entre varios países), reducción de capital invertido en inventarios. 

 Operativos: Reducción de los costos unitarios de fletes. 



 Bajo riesgo: La estabilidad macroeconómica, la libertad cambiaria y el mantenimiento de 
la mercadería en su moneda de origen, reducen el riesgo. 

MEJORA DEL SERVICIO 

 Reducción de Lead Times de suministros desde el CDR a clientes finales. 

 El cliente mantiene la propiedad de la mercadería. 

 

INALOG - Medir para Mejorar. 

El Instituto ha puesto en marcha varios proyectos con la finalidad de mejorar el conocimiento 
del sector y medir el desempeño de las cadenas logísticas. A partir de información disponible, 
generación de datos y un detallado proceso analítico, se procura actuar sobre los aspectos de 
infraestructura, de operación, de gestión y normativos para mejorar el desempeño general de 
las redes logísticas.  

Mejor conocimiento del sector. A fines de 2012 se realizó la Encuesta de Operadores del Hub8, 
la cual permitió estimar que en Uruguay existen al menos 300 empresas que realizan 
actividades específicas del Hub Logístico, es decir, aquellas en las que el país funciona como 
punto de tránsito del comercio exterior de la región. Estas empresas, que emplean a 14.000 
personas, presentaron una facturación anual de U$S 1.232 millones, de los cuales U$S 749 
millones correspondieron a valor agregado (remuneración del trabajo y el capital, impuestos y 
aportes a la seguridad social), habiendo invertido U$S 133 millones promedio anual en los 
últimos tres ejercicios. Estas cifras son comparables a las de los principales productos de 
exportación del país: por mencionar los más importantes, las exportaciones de soja y carne 
bovina alcanzaron en 2012 aproximadamente U$S 1.400 millones en cada caso9. 

 

Estadísticas de Movimientos. El análisis detallado de la información aduanera de 2012, 
realizado también por INALOG, tuvo como resultado que el 41% del total de movimientos (en 

                                                             
8 Encuesta de operadores del Hub. Consultora Cifra para Inalog. 
http://www.inalog.org.uy/uploads/archivos/file_f2d7d4a7b1.pdf 
9 “Informe de Comercio Exterior de Uruguay Año 2012”. Uruguay XXI, enero 2013. 
http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2011/11/Informe-de-Comercio-Exterior-de-
Uruguay-FINAL-A%C3%B1o-2012.pdf 



toneladas brutas) que vincularon al país con el exterior corresponden al Hub (tránsito, 
transbordo y reembarco)10.      

 

En el puerto de Montevideo el movimiento de mercadería en los años 1997-2012 creció a una 
tasa del 7,4% acumulativa anual, superando el ritmo de crecimiento del PIB. En los últimos 
años la mitad del movimiento de carga contenerizada (TEUS) corresponde al Hub11. 

 

En términos de la relación con los países de la región, sólo tomando en cuenta la información 
de tránsitos (sin considerar transbordos y reembarcos), cerca del 9% de las importaciones de 
Paraguay medidas en U$S ingresan a ese país a través de Uruguay, y existe un gran potencial 
de crecimiento en los tránsitos de importaciones de Argentina y Brasil. Se trata de productos 
                                                             
10 Procesamiento de datos del sistema Lucía de Dirección Nacional de Aduanas. 
11 Datos presentados por Inalog a partir de información de la Administración Nacional de Puertos. 
http://www.anp.com.uy/wps/wcm/connect/anp/inicio/institucional/cifras/montevideo/estadisticas 



diversificados de alto valor por kilogramo, para los que las entradas a través de Uruguay 
alcanzan prácticamente la tercera parte de las importaciones regionales de algunos de ellos 
(videojuegos y accesorios, perfumes y aguas de tocador). Si se consideran transbordos y 
reembarcos, la participación del Hub Logístico uruguayo en las importaciones regionales es 
aún mayor.  

 

 

 

Al mismo tiempo, Uruguay es punto de salida de las exportaciones regionales. En 2012, el 
movimiento de contenedores llenos del Puerto de Montevideo en régimen de tránsito, 
transbordo o reembarco correspondió mayoritariamente a exportaciones argentinas (40%) y 
paraguayas (10%), así como a importaciones regionales de origen chino (26%)12. En la carga a 
granel, el puerto de Nueva Palmira sirvió como punto de salida de prácticamente la tercera 
parte de las exportaciones paraguayas de soja y maíz.  

 

                                                             
12 Datos presentados por Inalog a partir de información del Centro de Navegación. 
http://www.cennave.com.uy/ 



 

Eficiencia de las Cadenas Logísticas.  INALOG  trabaja en el  desarrollo de un instrumento que 
contemple una visión de cadena logística integrando la información generada por diferentes 
organismos y que permita caracterizar y comprender el desempeño de la plataforma.  El 
creciente uso de sistemas de información pone a disposición datos muy valiosos, pero que se 
encuentran disponibles solamente a nivel de las entidades que los generan, sin que sean 
integrados en un análisis estadístico global. 

Es así que se define como principal objetivo del presente proyecto, integrar información 
objetiva, de calidad y actualizable en tiempo real, proveniente de las bases de datos de  
aduanas, portuaria  y de movimiento de cargas  y mediante el monitoreo de ciertas variables, 
medir el desempeño las cadenas de servicios logísticos (CSL) que componen el Hub. 

Se pretende mediante un análisis técnico, detectar las restricciones que afectan la eficiencia y 
agilidad de los procesos a lo largo de toda la cadena, así como el impacto que puedan generar 
los cambios en su entorno como regulaciones, normativa, infraestructura y tarifas. 

Las variables a relevar -anteriormente mencionadas- para la caracterización de las CSL se 
definen y agrupan en función de las siguientes etapas de trabajo: 

1.- Mercaderías: Volumen y valor de movimientos. 

2.- Servicios: Tarifas y lead times. 

3.- Medioambiente: Medición/estimación de la huella de carbono. 

 

Encuesta Nacional de Logística. En octubre de 2013 se inició la Encuesta Nacional de Logística, 
un proyecto conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la finalidad de 
conocer más en detalle el sector logístico en su conjunto, abarcando no solamente al Hub 
Logístico, sino también a las actividades de logística interna. 

 

Capacitación. Con la finalidad de medir la demanda de niveles de capacitación de las empresas 
logísticas se inició un relevamiento que incluye, además, a las instituciones que brindan 
actividades de capacitación. Con los resultados se elaborará un Plan Estratégico con la 
finalidad de mejorar el nivel de capacitación general. 

 

  



Comentarios Finales. 

Uruguay, a pesar de su pequeño tamaño, se enorgullece de su alta inserción internacional, su 
destacada apertura comercial y la calidad reconocida de sus productos y servicios. El sector 
servicios, y en particular la exportación de servicios logísticos, muestran un importante 
crecimiento en los últimos años, con índices que superan a los valores medios de la economía 
del país.  

Uruguay se ha posicionado como una localización estratégica para desarrollar negocios en la 
región, siendo considerado en forma creciente por empresas internacionales como una 
ineludible opción para ingresar al MERCOSUR.  


