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URUGUAY: características generales (*)
Nombre oficial
Localización geográfica
Capital
Superficie
Población
Crecimiento de la población (2016)
PIB per cápita (2016)
Moneda
Índice de alfabetismo
Esperanza de vida al nacimiento
Forma de gobierno
División política
Zona horaria
Idioma oficial

República Oriental del Uruguay
América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Montevideo
176.215 km2, 95% del territorio es suelo productivo
apto para la explotación agropecuaria
3,4 millones
0.4% (anual)
U$S 15.062
Peso Uruguayo
98,4%
77 años
República democrática con sistema presidencial
19 Departamentos
GMT - 03.00
Español

RAZONES PARA ELEGIR A URUGUAY
* Uruguay ofrece un alto grado de seguridad y confort para vivir,
con un clima agradable durante todo el año, donde el verano es la
temporada alta para turismo.
* Uruguay ostenta desde hace años una fuerte estabilidad política y social, respaldada en una democracia consolidada que hacen
del país un lugar seguro para invertir.
* El sistema político se basa en una república democrática con
sistema presidencial. Elecciones presidenciales y parlamentarias
cada cinco años, con pluralidad de partidos políticos.
* El sistema jurídico se basa en normas legales aprobadas por el
Parlamento y promulgadas por el Poder Ejecutivo, existiendo
jueces especiales para asuntos civiles, de aduana, concursales,
laborales, penales, juzgados especializados en crimen organizado y familia.

Ranking

En America del Sur

Índice de Democracia
(Economist Intelligence Unit, 2016)

1

Índice de Libertad Económica
(Heritage Foundation, 2016)

3

Índice Global de Paz
(Institute for Economics & Peace, 2016)

2

Índice de Baja Corrupción
(Transparencia Internacional, 2016)

1

Índice de Inclusión Social
(Americas Quartery, 2016)

1

Índice de Desarrollo Humano
(Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, 2016)

3

Índice de Prosperidad
(Legatum Institute, 2016)

1

Índice de Estado de Derecho
(World Justice Project, 2016)

1

Índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información
(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016)

1

Índice de Libertad de Prensa
(Reporteros Sin Fronteras, 2016)

2

(*) Fuente: Uruguay XXI

Uruguay ofrece una plataforma logística integrada y complementaria a la red regional. Su ubicación geoestratégica
lo posiciona como el hub logístico por naturaleza de la
región, llegando a un mercado de mas de 250 millones de
habitantes.
Su estabilidad política y garantías institucionales lo afianzan como destino seguro no sólo para inversiones sino
que también para operaciones ágiles y transparentes.
Modernas plataformas de servicios admiten en sus almacenes la incorporación de valor en la cadena de suministro, manteniendo los inventarios a pocas horas de los centros de consumo.
La eficiencia de servicios logísticos permite reducir los
tiempos de tránsitos, bajar los tiempos de inventario por
mayor rotación de stock, tener plazos de entrega óptimos
y fletes internacionales competitivos. Los operadores
logísticos del Uruguay se reconocen por su capacidad de
servicio.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
impulsa proyectos de participación público-privada que
promueven la inversión en infraestructura carretera y
ferroviaria.
El Uruguay a través del Instituto Nacional de Logística
(INALOG) promueve una red logística de distribución
regional con la participación de actores públicos y privados que integran la cadena logística.
Uruguay Logístico se adapta al creciente flujo comercial,
tanto nacional como internacional, ofreciendo servicios
de alta calidad y mejorando de manera continua tanto sus
activos tangibles como intangibles:

ADECUADA INFRAESTRUCTURA
EMPRESAS TECNIFICADAS
NORMATIVA CONFIABLE
SINERGIA PÚBLICO-PRIVADA

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UNA LOGÍSTICA A TRAVÉS DE
URUGUAY?
COMO ENTRADA
Ingreso ágil y seguro ya que el 94% de los despachos se realizan en
menos de 8 horas y los contenedores son removidos de las instalaciones
portuarias en menos de 48 horas.

COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL
Optimización de inventarios debido a su gestión centralizada con reducción de volúmenes en cada país.
Reducción de costos financieros (costos de nacionalización diferidos),
económicos (por la reducción de volúmenes de stock) y operativos (un
único modelo de gestión).
Bajo riesgo país (por mantener la mercadería en moneda de origen).
Mejora del servicio
- Logística Speed to Market: reducción de Lead Time
- Customización
- Flexibilidad (relocación de destinos)
- Cliente mantiene la propiedad de la mercadería

LOGÍSTICA TRADICIONAL

Fábrica en origen
45-90 días

Inventarios nacionalizados en cada país

LOGÍSTICA A TRAVÉS DE UN CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
Fábrica en origen

48-72 hs

72-96 hs

96 hs

Operador Logístico
en Uruguay

24 hs

48-72 hs

72 hs

MODELOS DE NEGOCIO DEL HUB
URUGUAY COMO ENTRADA DIRECTA A LA REGIÓN
URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A LA REGIÓN
URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y CUSTOMIZACIÓN A LA REGIÓN

URUGUAY COMO ENTRADA DIRECTA A LA REGIÓN
ENTRADA

DESTINO

Marítima, aérea y/o terrestre

Marítima, aérea y/o terrestre

Trasiego
Cross-docking en
URUGUAY 24 hs

TIMING
+

SEGURIDAD

URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A LA
REGIÓN
ENTRADA

- Cotización por m3
- Cargas generales o
especiales

Marítima, aérea y/o terrestre

INBOUND
Preparación de
órdenes 24/48 hs
La mercadería en:

BRASIL
ARGENTINA

OUTBOUND

PUERTO/
AEROPUERTO
LIBRE

Plazo 5 años
prorrogables

DEPÓSITO
ADUANERO

Plazo 2 años

ZONA FRANCA

Estadía ilimitada

PARAGUAY
CHILE
BOLIVIA
URUGUAY

URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y
CUSTOMIZACIÓNPARA LA REGIÓN
ENTRADA

- Cotización por m3
- Cargas generales o
especiales

Marítima, aérea y/o terrestre

INBOUND
SIN ABRIR LA CAJA
-Etiquetado
-Packaging

ALMACENAMIENTO
+ VALOR AGREGADO

BRASIL
ARGENTINA
PARAGUAY
CHILE
BOLIVIA
URUGUAY

OUTBOUND

ABRIENDO LA CAJA
-Armado de kits
-Inserts de catálogos y
garantías
-Colocación o cambio de
insumos eléctricos
-Mini-factories

A través de nuestra plataforma
logística y eligiendo el
régimen más conveniente, le
proponemos acrecentar sus
negocios en la región.

Ituzaingó 1377 - 1er piso - CP 11000
Montevideo - Uruguay
Teléfono: +598 2916 7114
Email: contacto@inalog.org.uy

