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MOTIVACIÓN 

• Instrumentos discriminan actividad económica por origen  
• aumentan costos del comercio internacional vis a vis el comercio doméstico 
• liberalización comercial es reducir la discriminación 

• Liberalización comercial tres etapas 
a) Última década del siglo XX –Aranceles manufactura y agricultura 
b) Primera década siglo XXI – Formato predominante servicios y disciplinas 
c) Segunda década siglo XXI – Facilitación del comercio y multilateralización 

regionalismo 

• Nivel nacional etapas se superponen y no se producen en la secuencia estilizada antes 
planteada.  

• Cambio medidas pro comercio desde los aranceles a otras medidas que obstaculizan 
y/o facilitan el comercio.  
 

 

 

 

 



OBJETIVO TRABAJO 

• Marco referencia comparar desempeño.  

• Algunos países siguen con estructuras arancelarias obsoletas, no han tenido una 
actividad dinámica en materia de ACP que les haya permitido  perfeccionar su política 
comercial.  

• Pero se encuentran haciendo esfuerzos en materia de servicios logísticos y facilitación 
del comercio. 

• Objetivo de este trabajo- utilizar los sistemas de información internacionales para ejercicio 
comparativo (“benchmarking”) del Uruguay en tecnología de  frontera.  

• ahondar en las metodologías de uso para poder medir los indicadores estándares. 

• Política de inserción internacional requiere un conocimiento profundo del país desde 
esta perspectiva. 

• Orientación de cuáles son las fortalezas y las debilidades en términos comparados. 

 



Indicadores 

i. TAB- Trading Across Borders Indicators from the Doing Business, World 
Bank.  

ii. LPI-Logistic Performance Index (LPI), World Bank. 

iii. TFI- Trade Facilitations Indicators, OCDE. 

iv. LSCI y LSBCI – Conectividad marítima (UNCTAD) 

v. Costo Comercio Revelados- (ESCAP y World Bank).  

 



TAB 
https://www.doingbusiness.org/en/methodology/trading-across-borders 

 

• Encuesta publicada por WB dentro del DB 

• Tiempo y costos promedio de dos procedimientos para exportaciones e 
importaciones:  

– Completar documentos; 

– Autorizaciones de frontera; 

• Comparabilidad se hacen supuestos 

– puertos de entrada y salida, destino del embarque, valor y unidades 
embarque.  

– Ejemplo: assume cada economía importa un embarque estandarizado de 
15 toneladas métricas de autopartes. Exportaciones no tienen que estar 
necesariamente en containers primer product exportación primer 
destino de ese product. 

• Datos se obtienen de 1,616 encuestras en 190 economías (reporte del año 
2019 ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Ranking del TAB se genera con 8 indicadores (ver tabla 1).  
• Indicador (𝑦𝑖) se establece un diferencia del indicador i en el país de 

referencia con la peor práctica (𝑝𝑖) como proporción de la distancia de la 
mejor 𝑚𝑖  a la peor práctica.  

• Score de desempeño-         𝑠𝑖 =
𝑝𝑖−𝑦𝑖

𝑝𝑖−𝑚𝑖
. 100 

 
• Cálculo de la distancia a la frontera (DAF) se hace el promedio simple de los 

indicadores en la materia (𝑟𝑡𝑎𝑏 =
 𝑠𝑖
8
𝑖

8
).  

Tabla 1- Variables e Indicadores incluidos en TAB del DB. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del DB. 

Variable Asunto Exportaciones Importaciones

Documentos (1) (5)

Frontera (2) (6)

Documentos (3) (7)

Frontera (4) (8)

Tiempo en 

horas

Costo en USD



Indicadores 
de Uruguay 
en los 
reportes del 
año 2015 y 
2020 del 
TAB  



Gráfico 1- Distancia a la frontera (DAF) de la Mejor P en el TAB, 2020 a) 
 a) Regiones del mundo   b) Países del Cono Sur de América Latina 

 
a) Los datos son los que se están en el reporte del DB del año (2020) siempre están referidos al año anterior (2019).  

Fuente: elaboración propia con datos del World Bank, base de datos de Doing Business, TAB. 



 

Gráfico 2- Costos y tiempo para exportar en el reporte 2020 del DB, puertos seleccionados 
(dólares y horas) 

a) Costo  

 
b) Tiempo 

 
Fuente: elaboración propia con datos del World Bank, base de datos de Doing Business, TAB. 



Logistic Performance Index (LPI) internacional 
https://lpi.worldbank.org/ 

 

 

• Seis components LPI internacional:  
i. Eficiencia aduana y autorizaciones fronterizas- clasificado de "muy baja" (1) a "muy 

alta" (5) (pregunta 10 de la encuesta); 

ii. Calidad de infraestructura de transporte y comercio- clasificado de "muy baja" (1) a 
"muy alta" (5) (pregunta 11 de la encuesta); 

iii. Facilidad para alcanzar acuerdos de precios competitivos de fletes marítimos- 
calificado de "muy difícil" (1) a "muy fácil" (5) (pregunta 12 de la encuesta); 

iv. Competencia y calidad de los servicios logísticos- clasificado de "muy baja" (1) a 
"muy alta" (5) (pregunta 13 de la encuesta); 

v. Habilidad de hacer el seguimiento y trazabilidad de las consignaciones- clasificado 
de "muy baja" (1) a "muy alta" (5) (pregunta 14 de la encuesta); 

vi. Frecuencia con la que los envíos alcanzan los consignatarios dentro de los plazos de 
entrega programados o previstos- clasificado de "casi nunca" (1) a "casi siempre" (5) 
(pregunta 15 de la encuesta) 

 
 



• Se organizan en dos grandes grupos:  
– regulación de políticas: aduanas (i), infraestructura (ii) y servicios (iv)  
– desempeño de la cadena de suministro :tiempo, costo y confiabilidad: 

puntualidad (vi), envíos internacionales (iii) y seguimiento y 
trazabilidad (v) 

• Se utilizan técnicas estadísticas estándar para agregar los datos en un 
único indicador que se puede utilizar para comparaciones entre países.  

• Sistema de muestreo aleatorio de los operadores de los otros países. Se 
encuesta a profesionales de la logística de las empresas responsables de 
mover mercancías en todo mundo, los transportistas multinacionales de 
carga y los principales correos expresos 

• Se basa en una encuesta en línea que se encuentra disponible en línea en 
la web durante un período de dos meses (setiembre 2017 a febrero 
2018). 

• Contestaron el formulario en la versión 2018 del LPI 869 encuestados. 



 

Gráfico 3- LPI internacional global en el reporte del año 2018 (score y %) 
a) Niveles del score global        b) Distancia a la mejor práctica (dmp) * 

 
* Se calcula como 𝑑𝑚𝑝𝑖 =  

(𝑠𝑖−1)

 𝑠𝑚𝑝 −1 
. 100 . Donde la s indica score. 

Fuente: elaboración propia utilizando la base de datos del LPI internacional. 



 

Gráfico 4-Distancia a la mejor práctica del LPI internacional por dimensión, 2018 (%) 

 

Se calcula como 𝑑𝑚𝑝𝑖 =  
 𝑠𝑖𝑗−1 

 𝑠𝑚𝑝𝑗 −1 
. 100 . 

Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos del LPI internacional. 



Logistic Performance Index (LPI) doméstico 

 

• LPI doméstico tiene cuatro ejes: 

i. infrastructuras;   

ii. servicios;  

iii. procedimientos de frontera y tiempo;  

iv. cumplimiento de cadenas de oferta. 

• Cada uno contesta por su propio país. No hay un tratamiento 

estadístico similar. 

• LPI doméstico no incluye un ranking de países. 

• Se presenta una comparación construida para el informe. 
 

 



 

Distancia (kilómetros)

Plazo de entrega (días)

Distancia (kilómetros)

Plazo de entrega (días)

Distancia (kilómetros)

Plazo de entrega (días)

Distancia (kilómetros)

Plazo de entrega (días)

Mercancías liberadas a la espera del despacho aduanero (%)

Tiempo de autorización con inspección física (días)

Inspección física (%)

Inspección múltiple (%) 

Declaraciones presentadas y procesadas electrónicamente en línea (%)

Los importadores utilizan un agente de aduanas con licencia (%)  

Capacidad de elegir la ubicación de la autorización final (%) 

Envíos que cumplen criterios de calidad (%) 

Número de agencias - exportaciones 

Número de agencias - importaciones 

Número de documentos - exportaciones

Número de documentos - importaciones 

Tiempo de autorización sin inspección física (días) 

Variables 

œExportaciones 

tiempo y distancia

 Puerto y aeropuerto  

cadena suministros

Tierra cadena 

suminstros supply 

chain

Importaciones 

tiempo y distancia

 Pueto y aeropuerto  

cadena suministros

Tierra cadena 

suminstros 

Tabla A1- Lista de variables del LPI doméstico 
a) Contexto e instituciones     b) Desempeño 

 
a) En función de su experiencia en logística internacional seleccione las opciones que mejor describan las operaciones 
logísticas. Porcentaje de los encuestaos que responden sobre la operación en su propio país; b) Evaluar la calidad de 
la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte (por ejemplo, puertos, carreteras, aeropuertos, 
tecnología de la información) en su país de trabajo; c) Evaluar la competencia y calidad del servicio prestado por los 
siguientes en su país de trabajo; d) Evaluate the efficiency of the following processes in your country of work; e) Cual 
es la frecuencia con la que en su país de trabajo experimenta retrasos importantes; f) Since 2013, los siguientes 
factores han mejorado o empeorado en su país de trabajo; g) Disponibilidad de personal cualificado para los 
siguientes grupos de empleados en su país de operación. 

Categorías Variables

Puertos cargos

Aeropuertos cargos

Tarifas de transporte por carretera

Tarifas de transporte ferroviario

Cargos por almacenamiento/tránsito

Honorarios de agentes

Puertos

Aeropuertos

Rutas

Vías Ferreas
Instalaciones de almacenamiento/tránsito
Telecomunicaciones y TI

Rutas

Ferroviarios

Transporte aéreo

Transporte marítimo

Almacenamiento/tránsito y distribución

Transportistas de carga

Agencias aduaneras

Agencias de inspección de calidad/estándares

Agencias de Salud/SPS

Agentes aduaneros

Asociaciones de comercio y transporte

Consignatarios o cargadores

Liquidación y entrega de importaciones

Liquidación y entrega de exportaciones

Transparencia del despacho de aduanas

Transparencia de otros organismos fronterizos

Suministro de información adecuada y oportuna sobre los cambios 

normativos

Despacho de aduanas acelerado para comerciantes con altos 

niveles de cumplimiento

Almacenamiento/tránsito obligatorio

Inspección previa al envío

Transbordo marítimo

Actividades delictivas (por ejemplo, carga robada)

Solicitud de pagos informales

Procedimientos de despacho de aduanas

Otros procedimientos oficiales de autorización

Infraestructura comercial y de transporte

Infraestructura de telecomunicaciones e TI

Servicios logísticos privados

Regulación relacionada con la logística

Solicitud de pagos informales

Personal de logística operativa

Personal de logística administrativa

Supervisores logísticos

Gerentes de logística

Fuentes de retrasos importantes 
e) 

Cambios en el entorno logístico 

desde 2013 f) 

Disponibilidad de personal 

cualificado g)

Nivel de tarifas y cargos 
a) 

Calidad de la infraestructura b) 

Competencia y Calidad de los 

Servicios 
c)   

Eficiencia proceso d) 



 

Tabla 4- LPI doméstico año 2016 variables de desempeño para países seleccionados 

 
Fuente; base de datos del LPI doméstico, Banco Mundial. 

Argentina Brasil Peru Uruguay
América 

Latina
EEUU Bélgica Corea China

Distancia (kilómetros) 94 173 25 78 176 427 83 1250 130

Plazo de entrega (días) 2 3 2 4 3 3 2 2 3

Distancia (kilómetros) 1250 415 25 512 674 1081 334 75 402

Plazo de entrega (días) 7 8 2 3 4 4 4 2 6

Distancia (kilómetros) 132 281 25 52 153 237 167 2000 187

Plazo de entrega (días) 4 4 1 3 3 3 3 3 5

Distancia (kilómetros) 1250 944 25 3500 746 483 276 75 649

Plazo de entrega (días) 7 20 1 2 4 4 2 2 9

84 90 83 91 74 96 79 97 72

6 3 2 1 3 3 1 2 3

4 3 3 1 3 2 1 1 3

6 3 1 1 4 3 2 4 5

4 3 2 1 3 3 2 2 4

1 3 1 1 2 1 1 1 2

4 4 1 2 6 2 2 2 3

28 6 35 3 19 4 2 18 10

4 2 1 1 6 3 1 18 3

86 100 100 100 80 100 100 100 91

100 100 100 100 89 100 73 100 91

71 86 100 100 89 100 80 100 76

43 60 sd 67 48 57 40 sd 35

Inspección física (%)

Variables 

œExportaciones 

tiempo y 

distancia

 Puerto y 

aeropuerto  

Tierra 

cadena 

Importaciones 

tiempo y 

distancia

 Pueto y 

aeropuerto  

Tierra 

cadena 

Envíos que cumplen criterios de calidad (%) 

Número de agencias - exportaciones 

Número de agencias - importaciones 

Número de documentos - exportaciones

Número de documentos - importaciones 

Tiempo de autorización sin inspección física (días) 

Tiempo de autorización con inspección física (días)

Inspección múltiple (%) 

Declaraciones presentadas y procesadas electrónicamente en línea (%)

Los importadores utilizan un agente de aduanas con licencia (%)  

Capacidad de elegir la ubicación de la autorización final (%) 

Mercancías liberadas a la espera del despacho aduanero (%)



TFI  

 

• OECD- procesa información sobre indicadores de la facilitación del comercio (IFC) que 
contiene las 11 dimensiones Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC (ver gráficos). 

• Cuestionario comparables entre jurisdicciones distintas y en el tiempo. Tres fuentes: 

• información pública que se encuentra disponible en lo sitios web de las Aduanas y 
otras agencias gubernamentales que actúan en la frontera;  

• envío directos desde las administraciones de los países;  

• información recibida desde el sector privado. 

• Cada dimensiones se desagrega en aspectos más específicos que reciben una puntuación 
en tres niveles: 0- respuesta negativa o ausencia de la disciplina; 1 presencia de la 
disciplina; 2- cumplimiento total de la disciplina. 

• El formulario consta de 133 preguntas por lo que hay en promedio 12 preguntas por cada 
dimensión. 

• Virtud metodología carácter multidimensional- cubrer todos los aspectos de la FC. 

• Información está basada en formularios que contestan diferente tipo de actores en los 
países puede estar sometida a distinto tipo de errores de medidas.  
 
 



 

Gráfico 5- Indicador de TFI para países seleccionados, año 2019 

a) Score agregado (0-2)    b) Distancia a la mejor práctica (%) * 

 

*)  Este indicador se define como: 𝑑𝑡𝑓𝑖𝑖 =
 𝑡𝑓𝑖 𝑖−𝑡𝑓𝑖𝑝  

𝑡𝑓𝑖𝑚−𝑡𝑓𝑖𝑝
. 100.  Donde tfi indica el score. 

Fuente: elaboración propia en base información de la OECD. 



Gráfico 6- Dimensiones del TFI para países seleccionados región y mejor práctica mundial, 2019 

 
Fuente: elaboración propia en base información de la OECD. 



LSCI de UNCTAD 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/r

eportFolders.aspx. 
 
 

 

 

Datos conectividad marítima por país (LSCI) 
Cinco components del LSCI: 
i. número de buques;  
ii. su capacidad de carga de contenedores; 
iii. tamaño máximo de los buques;  
iv. número de servicios; 
v. número de empresas que participan con buques portacontenedores en 

los puertos de un país. 
Cada componente para cada país se divide por el valor máximo de cada 
componente en 2006, los cinco componentes se promedian para cada país y el 
promedio se divide por el promedio máximo de 2006 y se multiplica por 100. 
 El índice genera un valor de 100 para el país con el índice promedio más alto 
en 2006. Los datos subyacentes provienen de “Containerisation International 
Online”.  



 

Gráfico 7- Conectividad marítima por país (LSCI) para los años 2006-2021 (Indicador mayor a cero, 

frecuencia trimestral) 

a) Seis primeros países más conectados   b) Cono Sur de América Latina 

 

Fuente: elaboración propia en base al indicador LSCI de UNCTAD. 



 

Gráfico 8- Cercanía al nivel de conectividad del país de mayor índice (2019) 

 
Fuente: elaboración propia en base al indicador LSCI de UNCTAD. 



 
LSCBI de UNCTAD 

 
 

 

 

Conectividad marítima bilateral. Utiliza información de cinco variables 
i. número de buques que navegan en esta ruta;  

ii. capacidad de TEU del buque más grande por ruta directa;  

iii. número de operadores por ruta (tanto los que explotan sus propios buques 

como los que no lo hacen); 

iv. número de transbordos necesarios para conectar cualquier par de países; 

v. distancia marítima efectiva que debe cubrirse entre cualquier par de países. 

Información se obtiene anualmente en el mes de mayo.  

Los datos del LSCBI se basan en una muestra de 138 países con costa marítima 

(9453 pares de países) cuya conectividad se ha informado una vez al año durante el 

período comprendido entre 2006 y 2013.  



• Se construyen cinco componentes 

i. Número de transbordos necesarios para pasar del país j al país k-  

ii. Número de conexiones directas comunes- 

iii. Media geométrica del número de conexiones directas en cada uno de los dos 

países- 

iv. Nivel de competencia en los servicios que conectan a los pares de países- 

v. Tamaño de los barcos más grandes en la ruta más delgada 

• Normalizan c/u utilizando una fórmula estándar 

 

 

• LSBCI se calcula con promedio simple de los cinco componentes normalizados: 

 

𝑙𝑠𝑏𝑐𝑖𝑖𝑗
𝑧

=
𝑙𝑏𝑠𝑐𝑖𝑖𝑗

𝑧 − min(𝑙𝑏𝑠𝑐𝑖𝑖𝑗
𝑧 )

max(𝑙𝑏𝑠𝑐𝑖𝑖𝑗
𝑧 ) − min(𝑙𝑏𝑠𝑐𝑖𝑖𝑗

𝑧 )
 

 𝑙𝑠𝑏𝑐𝑖𝑖𝑗
𝑧

𝑧

5
 



 

Gráfico 9- Conectividad bilateral (LSCBI) para los años 2006 y 2019 (índice entre 0 y 1) a) 

a) Rojo las diez relaciones bilaterales más conectadas en los años 2006 y 2019. Azul los cuatro países del Cono Sur. 

Fuente: elaboración propia en base al indicador LSCBI de UNCTAD. 



 

Gráfico 10- Conectividad bilateral (LSCBI) para los años 2006 y 2019 países del Cono Sur (índice 
entre 0 y 1) a) 

a) Uruguay (izq.) y Chile (der.) 

 

b) Argentina (izq.) y Brasil (der.) 

 
Fuente: elaboración propia en base al indicador LSCBI de UNCTAD. 



 

Gráfico 11- Uruguay Conectividad bilateral (LSCBI) para el año 2006 y tasa de cambio del 2019 
(%) 

 
Fuente: elaboración propia en base al indicador LSCBI de UNCTAD. 



 
Costos de Comercio Revelados 

ESCAP y World Bank (WB) 
https://www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-database 

 
 
 

 

 

• Novy (2013) emplea modelo gravitatorio de comercio y desarrolla 
un indicador no paramétrico de costos de comercio simétricos 
(ij=ji). 

• Base de datos propia elaborada para CAF Moncarz et al (2020) 
con comercio interno. 

• Costos de comercio inferidos a partir de los flujos de intercambio 
recíproco a nivel bilateral.  

 

 

• Arancel equivalente 

𝜙𝑖𝑗
𝑠 =  

𝑥𝑖𝑗𝑡 𝑥𝑗𝑖𝑡

𝑥𝑖𝑖𝑡𝑥𝑗𝑗𝑡
 

1
2

=  
𝜙𝑖𝑗𝑡𝜙𝑗𝑖𝑡

𝜙𝑖𝑖𝑡𝜙𝑗𝑗𝑡
 

1
2

 

𝜙𝑖𝑗𝑡
𝑠 =  1 + 𝜏𝑖𝑗𝑡

𝑠  
−𝜃

=  1 + 𝜏𝑖𝑗𝑡
𝑠  

1−𝜎
 ⇔ 𝜏𝑖𝑗𝑡

𝑠 =  𝜙𝑖𝑗𝑡
𝑠  

1
1−𝜎 − 1 



 

Tabla 5- Costos de Comercio Revelados Simétricos para países del Cono Sur y cuatro países de 
referencia a nivel internacional (*) (**) 

 
(*) Para la agricultura (AB) en USA el CCR al inicio del período 1995-1997 es de 87% y para la manufactura (D) 56%. 
(**) Para los países del Cono Sur la región es Sudamérica; para Estados Unidos es Norteamérica; para Alemania es 
Europa y para China el Este y Sud Este Asiático. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Moncarz et al (2020). 

Período

País ARG BRA CHL URY ARG BRA CHL URY

Total 3,4 3,4 3,5 4,0 3,9 3,2 3,4 4,4

Región 2,1 2,3 2,6 2,4 2,5 2,7 2,5 2,9

Extraregión 4,0 3,6 3,8 5,6 4,3 3,3 3,6 5,2

País USA DEU NLD CHN USA DEU NLD CHN

Total 2,3 2,5 2,1 4,0 2,2 2,3 2,1 3,4

Región 1,0 1,8 1,6 2,9 0,9 1,5 1,3 3,0

Extraregión 2,6 3,4 3,0 4,2 2,6 3,4 2,9 3,4

Período

País ARG BRA CHL URY ARG BRA CHL URY

Total 4,2 3,8 3,7 4,7 4,1 3,5 3,2 4,4

Región 2,5 2,6 2,8 2,7 2,5 2,6 2,6 3,0

Extraregión 4,7 4,0 3,9 5,7 4,5 3,7 3,3 4,8

País USA DEU NLD CHN USA DEU NLD CHN

Total 2,4 2,2 2,5 3,4 2,2 2,0 2,5 2,8

Región 1,0 1,6 1,8 2,3 0,7 1,3 1,8 2,0

Extraregión 2,7 3,1 3,5 3,8 2,5 2,7 3,3 2,9

b) Comparación internacional

Manufactura (ISIC Rev 3-D)

b) Comparación internacional

a) Cono Sur de Sudamérica

Agricultura (ISIC Rev 3-AB)

a) Cono Sur de Sudamérica

1995-1997 2014-2016

1995-1997 2014-2016



Costo de comercio revelados 
asimétricos 

• Costos de exportar-acceso al mercado 
– Bilateral 

 

– Por país exportador 

• . 

•  Costo importar-apertura al comercio 
– Bilateral 

 

– Por país importador 

𝐷𝐺𝑖𝑗𝑡 =
𝑇𝐼𝑖𝑗𝑡

𝑇𝐼𝑖𝑖𝑡
=
𝑥𝑖𝑗𝑡 /𝐸𝑗𝑡

𝑥𝑖𝑖𝑡 /𝐸𝑖𝑡
=

𝜙𝑖𝑗𝑡
𝜙𝑖𝑖𝑡

 

Φ𝑗𝑡
Φ𝑖𝑡

 
 

𝐷𝐺𝑖𝑡 =
 
 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑗≠𝑖

𝐸−𝑖
𝑊  

 
𝑋𝑖𝑖𝑡
𝐸𝑖𝑡

 

 =
𝜙𝑖𝑡

𝜙𝑖𝑖𝑡

Φ𝑖𝑡

Φ𝑗𝑡

 

𝐷𝑃𝑖𝑗𝑡 =

𝑋𝑖𝑗𝑡
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𝜙𝑗𝑡

𝜙𝑗𝑗𝑡

Ω𝑗𝑡

Ω𝑖𝑡

 



 

Tabla 6- Proximidades al comercio relativas a las ventas al propio mercado en Agricultura y 
Manufactura, normalizadas por Estados Unidos, período 1995-.1997 (ratios) 

 
Valores numerarios de USA para el período 1995-1997. Para las exportaciones son: en Agricukltura 0,022 y 
Manufactura0,044. Para las importaciones son: Agricultura- 0,011 y en Manufactura 0,050. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Moncarz et al (2020). 

Período

País ARG BRA CHL URY ARG BRA CHL URY

Exportando 0,123 0,137 0,043 0,008 0,096 0,311 0,058 0,009

Importando 0,033 0,154 0,025 0,009 0,015 0,090 0,022 0,008

País USA CRI MEX CHN USA CRI MEX CHN

Exportando 1,000 0,050 0,104 0,139 0,691 0,029 0,127 0,234

Importando 1,000 0,031 0,184 0,299 0,871 0,021 0,193 1,572

Período

País ARG BRA CHL URY ARG BRA CHL URY

Exportando 0,028 0,066 0,025 0,005 0,028 0,075 0,043 0,006

Importando 0,030 0,063 0,025 0,005 0,026 0,074 0,042 0,006

País USA CRI MEX CHN USA CRI MEX CHN

Exportando 1,000 0,005 0,158 0,257 0,924 0,010 0,423 1,634

Importando 1,000 0,006 0,126 0,121 1,082 0,011 0,365 0,564

1995-1997 2014-2016

a) Cono Sur de Sudamérica

b) Comparación internacional

Agricultura (ISIC Rev 3-AB)

1995-1997 2014-2016

a) Cono Sur de Sudamérica

b) Comparación internacional

Manufactura (ISIC Rev 3-D)



Gráfica 12- Participación de las exportaciones en el gasto del resto del mundo y abastecimiento 
doméstico del gasto, promedio 2014-2016. 

a) Agricultura (AB ISIC Rev. 3)- (ampliación escala a la izquierda) 

 
b) Manufactura (D ISIC Rev. 3) (ampliación escala izquierda) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Moncarz et al (2020). 



Gráfica 13- Participación de las importaciones en la producción del resto del mundo y orientación 
doméstica de la producción, promedio 2014-2016 (%) 

a) Agricultura (AB ISIC Rev. 3)- (ampliación escala a la izquierda) 

 

b) Manufactura (D ISIC Rev. 3) (ampliación escala izquierda) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Moncarz et al (2020). 



COMPARACIÓN DE INDICADORES 
Y RESUMEN 

• Costos de comercio distintos componentes en función de la etapa de la 
transacción que se estudia.  

– Al salir (entrar) de un mercado de origen (destino) 

– en la trayectoria de transporte hacia (desde) el destino (origen) 

– finalmente al entrar (salir) del mercado.  

• Conjunto de indicadores analizados están todos vinculados a los costos de 
comercio pero cada una hace foco en una parte diferente.  

– 3 por encuestas TAB,LPI y el TFI  

– Variables objetivas conectividad por país (LSCI) y bilateral (LSCBI) 

– Costos de comercio agricultura (AB) y manufactura (D), simétricos (2) 
y asimétricos .(4). 

• 81 países y 11 indicadores. Muestra muy representativa del comercio 
mundial (más de un 90%).  

• Para uniformizar las escalas cada indicador fue estandarizado computando 
el desvío de la media y dividido por el desvío estándar.  



 

Tabla 7- Matriz de Correlaciones entre los 11 indicadores analizados para fechas recientes a) b) 

1  
a) Todas las variables están estandarizadas, medidas como desvío de la media y dividas por el desvío estándar. 
b) TAB- Trade Across Borders; LPI- Logistic Performance Index: TFI- Trade Facilitation Indicator; LSCI- Liner Shipping 

Connectivity Index; ALSCBI- Average Liner Shipping Bilateral Connectivity Index; PAB- Proximidad simétrica en la 
agricultura (AB); PD- Proximidad simétrica en la manufactura (D); PXAB- Proximidad exportadora en AB; PMAB- 
Proximidad importadora en AB; PXD- Proximidad exportadora en D; PMD- Proximidad importadora en D.  

Fuente. Elaboración propia combinando todas las fuentes utilizadas en el informe. 

TAB LPI TFI LSCI ALSCBI PAB PD PXAB PMAB PXD PMD

TAB 1 0,67 0,81 0,42 0,43 0,48 0,52 0,24 0,23 0,26 0,33

LPI 1 0,78 0,61 0,56 0,63 0,75 0,42 0,42 0,45 0,57

TFI 1 0,48 0,52 0,52 0,61 0,33 0,28 0,31 0,40

LSCI 1 0,89 0,47 0,63 0,49 0,77 0,76 0,70

ALSCBI 1 0,53 0,63 0,47 0,54 0,53 0,59

PAB 1 0,80 0,68 0,42 0,38 0,66

PD 1 0,57 0,50 0,58 0,80

PXAB 1 0,65 0,61 0,81

PMAB 1 0,97 0,81

PXD 1 0,85

PMD 1



• Indicadores basados en encuestas correlacionan mucho entre ellos. 

– TAB con el TFI. 

– LPI muestra un mejor desempeño con el resto de los indicadores basados en información 

objetivo. 

–  Mientras que el TAB y el TFI no correlacionan tan bien con los indicadores objetivos.  

• LPÎ correlaciona con el indicador de UNCTAD de conectividad marítima (LSCI) (más de un 60%). 

El LSCI además correlaciona muy bien con los indicadores basados en proximidades comerciales.  

• Más informativo proximidades comerciales como importador de manufacturas (PMD) que 

registra una alta correlación con el resto.  

– Cuan abierta es una economía respecto al resto del mundo en manufacturas tiene una 

asociación positiva con el resto de los indicadores, en particular con la conectividad 

marítima.  

• Otro hallazgo interesante es que se registra una alta correlación positiva entre los países que 

tienen una alta proximidad comercial como importadores de alimentos con aquellos que tienen 

una alta proximidad comercial como exportadores de manufacturas (correlación 97%). 
 



 
Tabla 8 Resumen de desempeño comparado de Uruguay en los indicadores considerados 

 
Fuente: elaboración propia utilizando el conjunto de bases de datos analizadas. 

Indicador Origen Sector Flujo Argentina Brazil Chile Uruguay Máximo País

TAB WB Todos global 67,1 69,9 80,6 58,4 100,0 Holanda

LPI WB Todos global 2,9 3,0 3,3 2,7 4,2 Alemania

TFI OECD Todos global 1,50 1,50 1,60 1,50 1,9 Holanda

LSCI UNCTAD Todos global 31,5 34,2 35,7 28,9 151,9 China

WB-ESCAP AB global 0,106 0,220 0,176 0,065 1,0 Holanda

WB-ESCAP D global 0,161 0,116 0,071 0,054 1,0 Suiza

Propio Exp 0,139 0,450 0,084 0,014 1,0 USA

Propio Imp 0,010 0,057 0,014 0,005 1,0 China

Propio Exp 0,017 0,046 0,026 0,004 1,0 China

Propio Imp 0,024 0,068 0,038 0,006 1,0 USA

Novy

Proximidades 

comerciales 

relativas

AB

D



Vecindades y distancia a la media 

 

ISO V ISO V ISO V ISO V ISO V ISO V ISO V ISO V ISO V ISO V

MDG -0,64 PER -0,78 ARG 0,22 ARG -0,32 BGD -0,66 HRV -0,65 KOR -0,47 HND -0,42 HND -0,43 ISL -0,42

ZAF -0,70 JOR -0,79 COL 0,22 PHL -0,35 LBN -0,66 EGY -0,66 DOM -0,47 SLV -0,43 ECU -0,43 HND -0,43

URY -0,76 URY -0,79 URY 0,22 URY -0,40 URY -0,66 URY -0,70 URY -0,47 URY -0,43 URY -0,43 URY -0,43

LBN -0,78 MDV -0,83 SLV -0,04 MUS -0,43 SAU -0,67 PAK -0,70 JPN -0,48 PRY -0,43 VEN -0,43 PRY -0,44

MDV -0,87 DOM -0,84 MYS -0,04 UKR -0,47 KEN -0,69 COL -0,71 PAK -0,49 PAN -0,44 JOR -0,43 CIV -0,44

PXAB PMAB PXD PMDTAB LPI TFI LSCI PAB PD



Resumen final 

• Situación global del Uruguay es deficitaria de acuerdo al indicador que se 
desee mirar.  

• Economía pequeña naturalmente su proximidad comercial tiende a ser 
reducida, tanto en función de la oferta como de la participación en la 
demanda mundial.  

– Sin embargo, economías de similar tamaño han tenido un 
comportamiento mucho más dinámico. 

• Unico indicador en donde el país mostró un comportamiento distino fue el 
crecimiento de la conectividad marítima (LSCI) que como se vio está muy 
correlacionado con todos los otros indicadores.  

• Perseverar en el rumbo de la conectividad marítima global es un objetivo 
deseable. 

• Este debe ser acompañado de una mejora sistémica en los indicadores de 
logística y facilitación que como ya se vió no tienen un buen desempeño 
comparado.  


