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SERVICIOS LOGÍSTICOS Y FACILITACIÓN DE COMERCIO EN URUGUAY1 

Álvaro Lalanne y Marcel Vaillant 
Setiembre, 2021 

El foco del análisis de las medidas relacionadas con el comercio se desplazó desde los aspectos 

impositivos (aranceles a las importaciones e impuestos a las exportaciones) a otro tipo de 

medidas que obstaculizan el comercio. Todo instrumento que discrimina la actividad económica 

por origen (doméstico versus resto del mundo) tiene potencial de ser un instrumento de política 

comercial debido a que aumenta los costos del comercio internacional vis a vis el comercio 

doméstico. 

La liberalización comercial es un proceso que tiene por objeto reducir los costos de comercio 

internacional. Internacionalmente se distinguen tres etapas. Primero, en la última década del 

siglo pasado, se redujeron con intensidad los aranceles de frontera a través de acuerdos 

comerciales (multilaterales o preferenciales). Complementariamente, las economías en 

desarrollo fueron reduciendo de forma unilateral los niveles de la protección comercial 

arancelaria. En una segunda etapa, en la primera década de este siglo tomó protagonismo la 

suscripción de nuevos acuerdos preferenciales de comercio (APC) de mayor ambición en cuanto 

a la cobertura de la actividad económica a liberalizar y las disciplinas cubiertas. Estos acuerdos si 

bien preferenciales tuvieron un impacto en el comercio sobre bases no discriminatorias (NMF) 

en particular en la medida que son capaces de ir eliminando distintas barreras en las fronteras. 

Esto se debe a que los APC desarrollan una transparencia mayor en el conocimiento de la política 

comercial entre sus miembros y por lo tanto la profundidad de los resultados alcanzados se 

amplifica. La tercera etapa, que se ubica en la segunda década este siglo, se focalizó en los costos 

asociados a la frontera en un sentido general. La frontera es un espacio denso en donde se 

realizan un conjunto variado de operaciones e intervenciones de agentes públicos y privados. 

Hay una tecnología para prestar todos los servicios necesarios para que los flujos comerciales 

 
1 Este primer tomo recoge los resultados de los dos tomos siguientes que contienen los trabajos 

elaborados por: Vaillant, Marcel, 2021. “Comparación internacional de Uruguay en sector logístico y 

facilitación de comercio”; Lalanne, Alvaro, 2021. “Caracterización del sector logístico en Uruguay: nivel de 

actividad y la especialización como hub regional marítimo”. 
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ocurran. Los costos son muy importantes, pero además son sustantivos los tiempos en los cuales 

se resuelven estas operaciones. La fragmentación de la producción a escala de la economía 

mundial fue promovida por la reducción de los costos de comercio y al mismo tiempo la dinámica 

del proceso alentó una reducción mayor. Las actividades económicas al interior de una cierta 

cadena de producción necesitan estar coordinadas. En definitiva, la expansión en el comercio de 

insumos requirió una mayor eficiencia global en lo referido al transporte, los servicios logísticos 

y la facilitación del comercio en un sentido general. 

Desde un punto de vista nacional estas etapas muchas veces se superponen y no se producen en 

la secuencia estilizada antes planteada. Sin embargo, es útil tener en cuenta este marco ideal de 

referencia. Muchas veces los países siguen con estructuras arancelarias obsoletas pues no han 

tenido una actividad dinámica en materia de ACP que les haya permitido perfeccionar su política 

comercial. Simultáneamente, se encuentran haciendo esfuerzos en materia de servicios 

logísticos y de desarrollo de la facilitación del comercio. 

En estos trabajos se evaluó la posición comparada de Uruguay en la prestación de servicios 

logísticos y facilitación de comercio a partir de indicadores elaborados por organismos 

internacionales especializados. Complementariamente se elaboró una caracterización del nivel 

de actividad del sector y luego empleando registros administrativos de organismos nacionales 

relacionados se analizó el patrón de especialización del movimiento de mercaderías en el Hub 

marítimo.  

Perspectiva comparada 

Primero se realizó una revisión metodológica de cada uno de los indicadores relevados. El 

correcto uso e interpretación de los datos disponible requiere conocer los métodos con los cuales 

cada uno de ellos está construido. 

El primer conjunto de indicadores (Trade Across Borders- TAB, Logistic Performance Index- LPI y 

Trade Facilitation Index - TFI) están basados en datos de encuesta. Su calidad está condicionada 

tanto por los supuestos de diseño realizados para estandarizar las preguntas, la representatividad 

de la muestra y la calidad de las respuestas obtenidas. En estos indicadores el evaluador utilizado 

es la distancia a la mejor práctica. Tanto en el TAB y en el LPI (Banco Mundial) Uruguay muestra 
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una gran distancia con una dinámica de mejora, pero a un ritmo muy lento tanto en la 

comparación regional como internacional. En el TAB se destacan con un muy bajo desempeño 

los costos y tiempos para exportar. En el LPI el desempeño global también es deficiente y la 

dimensión de infraestructura se destaca como la de mayor desvío a la mejor práctica. En el TFI el 

comportamiento es relativamente mejor pero igual alejado de la mejor práctica. Las dimensiones 

en donde el país está peor son cooperación entre agencias domésticas y procedimientos de 

apelación. En general todos estos resultados están alineados, su comportamiento en nivel es 

poco satisfactorio y si bien hay una tendencia de mejora, la misma no es tan importante como 

para reducir la brecha de desempeño. 

De los tres que están en este conjunto, el que registra el comportamiento más robusto es el LPI. 

No solo por las tres características (muestra, diseño y calidad de respuestas) sino también debido 

al comportamiento con relación al resto de los indicadores objetivos que se resumen a 

continuación. 

El segundo conjunto de indicadores está basado en datos objetivos. En primer término, están los 

indicadores de conectividad marítima por país (LSCI) y bilateral (LSCBI) de la UNCTAD. Los datos 

que se presentan son muy reveladores. Uruguay está distante y desconectado, pero ha mejorado 

a un ritmo acelerado en los últimos 15 años, reduciendo la brecha de conectividad en particular 

con el resto de los países del Cono Sur (Argentina y Brasil). Respecto de la conectividad bilateral 

aumentó notablemente con el Este (China) y Sud Este Asiático, y se estancó e incluso se redujo 

con los países de la región.  

En segundo término, están los indicadores construidos a partir de los datos de comercio. De los 

mismos se infieren las proximidades comerciales que están inversamente relacionadas a los 

costos de comercio. Los costos de comercio están incluidos por un conjunto diversos de factores 

que se vinculan con la logística doméstica, la facilitación de comercio, la política comercial 

arancelaria y no arancelaria y el transporte internacional. Todos estos factores afectan el costo 

de comerciar, y dado un tamaño de la oferta (origen) y de la demanda (destino) estos determinan 

el comercio. Los indicadores de proximidad identifican esta dimensión a partir de los datos de 

comercio. Esta evaluación también ubica de forma consistente al país en un lugar relativo de bajo 
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dinamismo en el proceso de incrementar la proximidad comercial y por lo tanto de haber logrado 

reducir los costos de comercio. 

La situación global del Uruguay es deficitaria de acuerdo al indicador que se desee mirar. Si bien 

como 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. El único indicador en 

donde el país mostró un comportamiento distinto fue el crecimiento de la conectividad marítima 

(LSCI) que como se vio está muy correlacionado con todos los otros, lo que revela una vocación 

mayor de apertura que la observada. Preservar 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 del comercio. 

Caracterización del Hub regional e importancia del Sector de Logística 

La producción de servicios de transporte terrestre de mercaderías y los servicios auxiliares de 

transporte -que agrupa terminales, agentes, depósitos, proveeduría y otros servicios a las 

empresas de transporte- generan un Valor Agregado Bruto de 1870 millones de dólares (en el 

año 2016), aproximadamente 3,3% del PIB del Uruguay. Las exportaciones directas de estos 

servicios se ubican en los últimos años en el entorno de 75 millones de dólares de transporte 

terrestre de mercaderías y 350 millones de dólares de servicios auxiliares. A esto hay que agregar 

la prestación de servicios logísticos contenidos en exportaciones de bienes y servicios 

(fundamentalmente mediante servicios de transporte) que representa aproximadamente 640 

millones de dólares. Globalmente, el 35% del VAB logístico está asociado al comercio exterior del 

Uruguay, la mayoría de forma indirecta a través de las cadenas agroexportadoras del país. El 

transporte carretero y los servicios auxiliares explicaron 50 mil puestos de trabajo en 2016, de 

los cuales 16 mil están asociados a la exportación. La logística contribuye con el 5% de los 

empleos generados por la actividad exportadora de la economía. 

Uruguay mantiene desde hace varias décadas un perfil logístico orientado a la prestación de 

servicios a la carga regional. Para ello ha desarrollado una colección de regímenes comerciales y 

de infraestructura especializada que tienen el cometido de facilitar el pasaje por Uruguay de 
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mercadería que no se produce ni se consume en el país. Algunos datos dan cuenta de esta 

marcada orientación exportadora.  

La proporción de mercaderías destinadas a la región que no es nacional oscila en el 50% desde 

hace dos décadas, y está concentrada en envíos a Argentina y Paraguay. Mientras que con 

Paraguay la provisión de servicios logísticos es bastante diversificada y en algunos modos de 

suministro Uruguay ocupa un rol significativo, la relación con Argentina está circunscripta a pocos 

negocios. Con el resto de los vecinos existe muy escaso volumen de negocios. Lejos de 

consolidarse como un HUB regional de referencia para las cadenas, la prestación de servicios 

desde Uruguay se encuentra concentrada en negocios puntuales, entre los que sobresale la 

logística del sector farmaceútico. Los principales corredores logísticos del negocio HUB son el 

circuito Puerto -Paso de Frontera, asociado con importaciones de Paraguay, el circuito 

Aeropuerto – Zona Francas- Aeropuerto, asociado con la farma y el circuito Puerto – Zonas 

Francas- Paso de Frontera, asociado con algunos negocios puntuales. Cerca de la mitad de los 

tráficos en valor y un quinto en volumen utilizan las Zonas Francas. Esta especialización revela 

que las plataformas uruguayas para abastecer a la región emplean distintos modos de transporte. 

Otro aspecto relevante de la inserción lo constituye la posición como HUB marítimo. La mitad de 

los contenedores llenos que se cargan o se descargan en el Puerto de Montevideo corresponden 

a operaciones de trasbordo, mientras que del resto aproximadamente 10% son tránsito de 

contenedores con mercadería no uruguaya que se destina al exterior, fundamentalmente 

relacionada con importaciones de Paraguay. Estos valores indican que el Puerto de Montevideo 

mueve una proporción de mercaderías no relacionadas con su comercio exterior muy alta en la 

comparación regional. 

En el negocio de los trasbordos de contenedores, Uruguay compite fundamentalmente con los 

Puertos del Área de Buenos Aires (y con algunos de Brasil) para constituirse como el HUB de la 

Hidrovía y del Sur Argentino. Los resultados del análisis de “market share” indican que la 

participación de Montevideo en las cargas de Paraguay es intermedia, con puertos argentinos de 

la Hidrovía es baja, y tiene buenas conexiones y participación con algunos puertos del sur 

argentino, mientras que con otros no tiene conexiones relevantes. En los últimos años, Uruguay 

prestó servicios de trasbordo para aproximadamente un quinto de la carga contenerizada de los 
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puertos desde Mar del Plata hasta Ushuaia, aunque la participación en la descarga es mucho más 

baja. En el caso de Paraguay, la participación de Montevideo fue de un tercio, aunque ha habido 

volatilidad.  

Dado que algunas navieras elijen a Montevideo para realizar trasbordos, la conectividad directa 

con los principales mercados del mundo es relativamente alta en relación a la escala del comercio 

exterior nacional. Esto debería beneficiar a los exportadores e importadores en tiempos y tarifas. 

El 84% de los contenedores de exportación del período 2018-2020 se embarcó directamente a 

su región de destino. En la importación esta cifra asciende a 80%. El este y sudeste asiático es el 

lugar con mejor conectividad directa. La situación es también favorable en Europa, pero se 

observa que una fracción significativa de los contenedores que se dirigen a América trasbordan 

en un puerto del sur de Brasil. Esto es especialmente relevante para la costa oeste de Sudamérica.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace décadas, el foco del análisis de las medidas que promueven el comercio se ha ido 

desplazando desde los aspectos impositivos (aranceles a las importaciones e impuestos a las 

exportaciones) a otro tipo de medidas que obstaculizan el comercio. Básicamente, todo 

instrumento que discrimina la actividad económica por origen (doméstico versus resto del 

mundo) tiene un potencial de ser un instrumento de política comercial. Esto se da en la medida 

que logre aumentar los costos del comercio internacional vis a vis el comercio doméstico. 

La liberalización comercial es un proceso que tiene por objeto reducir los costos de comercio 

internacional. En el nivel internacional se ha dado en etapas. Primero, se reducen los aranceles 

que se cobran en la frontera en el contexto de acuerdos (multilaterales o preferenciales). En 

términos contemporáneos esto se produjo con intensidad en la última década del siglo pasado. 

Complementariamente, las economías en desarrollo fueron reduciendo de forma unilateral los 

niveles de la protección comercial arancelaria. En una segunda etapa, que podría estar centrada 

en la primera década de este siglo tomaron protagonismos la suscripción de nuevos acuerdos 

preferenciales de comercio (APC) de mayor ambición en cuanto a la cobertura de la actividad 

económica a liberalizar y las disciplinas a considerar. Estos acuerdos si bien preferenciales en su 

origen también tuvieron un impacto en el comercio sobre bases no discriminatorias (NMF) en 

particular en la medida que son capaces de ir eliminando distintas barreras en las fronteras. Esto 

se debe a que los APC desarrollan una transparencia mayor en el conocimiento de la política 

comercial entre sus miembros y por lo tanto la profundidad de los resultados alcanzados se 

amplifica.  

Una tercera etapa, que se ubica en la segunda década de este siglo hizo eje en todos los costos 

asociados a la frontera en un sentido general. La frontera es un espacio denso en donde se 

realizan un conjunto variado de operaciones e intervenciones de agentes públicos y privados. 

Hay una tecnología para prestar todos los servicios necesarios para los flujos comerciales 

ocurran. Los costos son muy importantes, pero además son sustantivos los tiempos en los cuales 

se resuelven estas operaciones. La fragmentación de la producción a escala de la economía 

mundial fue promovida por la reducción de los costos de comercio y al mismo tiempo la dinámica 
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del proceso alentó una reducción mayor. Las actividades económicas al interior de una cierta 

cadena de producción necesitan estar coordinadas. En definitiva, la expansión en el comercio de 

insumos requirió una mayor eficiencia global en todos lo referido al transporte, los servicios 

logísticos y la facilitación del comercio en un sentido general. 

Desde un punto de vista nacional estas etapas muchas veces se superponen y no se producen en 

la secuencia estilizada antes planteada. Sin embargo, es útil tener en cuenta este marco ideal de 

referencia. Muchas veces los países siguen con estructuras arancelarias obsoletas, no han tenido 

una actividad dinámica en materia de ACP que les haya permitido perfeccionar su política 

comercial. Simultáneamente, se encuentran haciendo esfuerzos en materia de servicios 

logísticos y de desarrollo de la facilitación del comercio. 

En este marco, el objetivo de este trabajo es utilizar los variados sistemas de información 

internacionales para realizar un ejercicio comparativo (“benchmarking”) respecto de la situación 

del Uruguay en relación a la tecnología de frontera. Al mismo tiempo, ahondar en las 

metodologías de uso para poder medir los indicadores que de forma estándar se emplean. La 

política de inserción internacional requiere un conocimiento profundo del país desde esta 

perspectiva. De esta forma, se tiene una orientación de cuáles son las fortalezas y las debilidades 

en términos comparados. 

Este documento está organizado en esta introducción y tres secciones más. En la primera, se 

revisan los aspectos metodológicos de los índices y las dimensiones que cada uno considera. En 

la segunda, se presentan los resultados. La tercera sección realiza una comparación entre los 

indicadores agregados y los combina con una revisión de los trabajos que han evaluado el 

impacto sobre el comercio. La última sección, sintetiza los resultados y destaca las principales 

conclusiones. 
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I. METODOLOGÍAS Y BASES DE DATOS 

1.“Doing Business” Comerciando a través de las fronteras (TAB)2 

Este índice se elabora en base a una encuesta publicada por el Banco Mundial. Es una base de 

información muy difundida a nivel internacional. En el reporte del año 2020 del “Doing Business” 

(DB) los datos se obtienen de 1.616 encuestas realizadas en 190 economías3. Se mide tiempo y 

costos promedio de tres procedimientos para exportaciones e importaciones de mercancías: 

i. Completar documentos- tiempo y costo relacionados con el cumplimiento de los 

requisitos de presentación de documentos de todos los organismos gubernamentales de 

la economía de origen, la economía de destino y las economías de tránsito4. 

ii. Autorizaciones de frontera- se mide el tiempo y el costo relacionados con el cumplimiento 

de la regulación aduanera de la economía y regulación relativa a otras inspecciones que 

son obligatorias para que el cargamento cruce la frontera del país, como también el 

tiempo y el costo del manejo en su puerto o frontera. 

iii. Transporte doméstico- El transporte doméstico o interno refleja el tiempo y el costo 

relacionados con el transporte del cargamento desde un almacén en la ciudad más 

importante para hacer negocios de la economía hasta el puerto marítimo o frontera 

terrestre local de mayor uso. 

A los efectos de la comparabilidad se hacen supuestos en relación a: puertos de entrada y salida5; 

destino del embarque; valor y unidades embarque. Se asume que cada economía importa un 

embarque estandarizado de 15 toneladas métricas de autopartes (HS 8708) desde su principal 

proveedor comercial. Exportaciones están referidas al principal producto (medido en valor) de 

 
2 https://espanol.doingbusiness.org/es/methodology/trading-across-borders. De ahora en más pondremos la sigla en inglés de 
esta materia conocida como Trading Across Borders (TAB). 
3 Recopilación de datos a mayo del año 2019. 
4 El tiempo y el costo del cumplimiento documental incluye el tiempo y el costo de la obtención de documentos (por ejemplo, el 
tiempo dedicado a las inspecciones para obtener un certificado de conformidad o un certificado de origen); la preparación de 
documentos (por ejemplo, el tiempo dedicado a recopilar información para completar la declaración de aduanas o el certificado 
de origen); el procesamiento de documentos (por ejemplo, el tiempo dedicado a esperar que la autoridad pertinente emita un 
certificado fitosanitario); la presentación de documentos (por ejemplo, el tiempo dedicado a mostrar una declaración de aduanas 
a la policía vial o un recibo de terminal portuaria a las autoridades portuarias), y la presentación de documentos (por ejemplo, el 
tiempo dedicado a presentar una declaración de aduanas a la administración de aduanas, en persona o de forma electrónica). 
Ver detalle en gráfico A1 del Anexo A. 
5 Se asume que el cargamento se encuentra en un almacén en la ciudad más importante para los negocios en la economía 
exportadora y se traslada hasta un almacén en la ciudad más importante para los negocios en la economía importadora. 

https://espanol.doingbusiness.org/es/methodology/trading-across-borders


6 
 

exportación de la economía de referencia y no tienen que estar necesariamente en 

contenedores6. Las unidades de medida del desempeño son el tiempo que se mide en horas y los 

costos en dólares estadounidenses. 

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

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DB. 

La clasificación de las economías según la facilidad del comercio transfronterizo se determina al 

ordenar sus puntuaciones en el indicador para el comercio transfronterizo. El ranking del TAB se 

genera con 8 indicadores (ver tabla 1). Para cada indicador (𝑦𝑖) se establece un score de 

desempeño. Para ello se aplica una transformación que normaliza la 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. (𝑠𝑖 =
𝑝𝑖−𝑦𝑖

𝑝𝑖−𝑚𝑖
. 100) 7. Luego para el cálculo de la distancia a la frontera (DAF) se 

hace el promedio simple de los indicadores en la materia (𝑟𝑡𝑎𝑏 =
∑ 𝑠𝑖

8
𝑖

8
). Con el DAF se obtiene el 

ranking en la materia respectiva. 

Esta nueva metodología (aplicada desde el año 2015 y en el reporte de DB,2016) es distinta de la 

anterior que se venía aplicando desde el año 2006 (ver Anexo gráfico A1). Primero, en el ranking 

de países dejó de considerarse al tiempo y al costo del transporte doméstico8. De forma asociada 

se cambió la unidad de medida del tiempo en la antigua metodología (2006-2015) se medía en 

días mientras que en la nueva se mide en horas. Segundo, dejó de considerarse la variable que 

 
6 Las piedras y los metales preciosos, los minerales fósiles, los productos derivados del petróleo, los animales vivos, los residuos 
y desperdicios de alimentos, así como los productos farmacéuticos se excluyen de la lista de posibles productos de exportación, 
y se considera la segunda categoría más importante de productos según sea necesario. 
7 Según DB (2020) en esta formulación, la puntuación más alta representa el mejor desempeño del indicador en todas las 
economías desde 2005 o el tercer año en que se recopilaron los datos del indicador.  Los mejores y peores resultados s se 
establecen cada cinco años sobre la base de los datos de DB del año en que se establecen y permanecen en ese nivel durante los 
cinco años siguientes, independientemente de cualquier cambio en los datos en los años intermedios. 
8 Esto se explicó porque se entiende que esa heterogeneidad puede deberse a motivos de orden geográfico y que no está asociada 
al esfuerzo regulatorio para facilitar el comercio. Estos datos si se registran en los informes nacionales. 

Variable Asunto Exportaciones Importaciones

Documentos (1) (5)

Frontera (2) (6)

Documentos (3) (7)

Frontera (4) (8)

Tiempo en 

horas

Costo en USD
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es el número de documentos totales de exportación e importación para el cálculo de los scores 

de desempeño. En la metodología anterior se contaban estos documentos separados para los 

flujos exportadores y los flujos importadores, luego se sumaban y se consideraban como un tercio 

del valor del ranking.  

El racional que justifica los cambios es mejorar la comparabilidad del TAB entre países. Se dejaron 

de considerar variables que están influidas por características idiosincráticas de cada país. 

Se verificaron otros cambios metodológicos en el DB del año 2016. Esto dio lugar a una fuerte 

discusión que tuvo consecuencias institucionales importantes dado que llevaron a la renuncia del 

Economista Jefe del Banco Mundial el Premio Nobel de Economía Paul Romer (año 2018)9. Esto 

último derivó en trabajos de auditoría sobre toda la metodología del DB que se encuentra en 

Morck y Chenxing Shou (2018). Respecto a la materia TAB señalan que: “Los cambios 

metodológicos en el indicador TAB son demasiado extensos para permitir la construcción de una 

versión estable de ese indicador, por lo que elimina de las comparaciones en esta sección”. Por 

estos motivos en este trabajo cuando se consideren elementos evolutivos se harán dos 

comparaciones. Con la antigua metodología para el período 2006-2015 y con la nueva del año 

2015 al 2020. Los problemas con el DB han continuado y la versión del 2021 del reporte con 

nuevos datos al año 2020 se encuentra aún embargada para su difusión. 

2. Índice de Desempeño Logístico (LPI) 10 

La logística es una red de servicios que apoyan el movimiento físico de mercancías, el comercio 

transfronterizo y el comercio dentro de las fronteras. Lo que mide el índice LPI es la eficiencia en 

las cadenas de suministro o el rendimiento logístico. Este desempeño depende del contexto de 

política públicas tanto a nivel nacional como regional para la provisión, regulación y desarrollo 

de servicios de infraestructura, o facilitación del comercio mediante acciones en la frontera que 

contribuyan a los resultados logísticos (Arvis et al, 2018). Este indicador se elabora para 167 

países. 

 
9 Ver https://paulromer.net/doing-business/. 
10 Logistic Performance Index (LPI) de acuerdo a su denominación en inglés. Ver https://lpi.worldbank.org/. 
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En el sector logístico las actividades son ejecutadas principalmente por empresas privadas. En 

este sentido, el LPI se basa directamente en el conocimiento de los profesionales logísticos a nivel 

internacional. La logística en cada economía depende de las intervenciones y políticas del sector 

público, que incluyen regulación; infraestructura de tránsito portuario; la implementación de 

controles, especialmente para las mercancías internacionales (como en la facilitación del 

comercio); y la calidad de la asociación público-privado. Según Arvis et al (2018) medir y resumir 

el rendimiento entre países en los indicadores logísticos es un problema complejo. Dos 

perspectivas de los sistemas de suministro en las cadenas de oferta dan origen a dos conjuntos 

de variables distintas: nivel internacional y doméstico.  

El LPI internacional tiene seis componentes:  

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) 

Los componentes fueron elegidos sobre la base de la investigación teórica y empírica junto a la 

experiencia práctica de los profesionales de la logística involucrados en el transporte 

internacional de mercancías11. Estos indicadores pueden ser organizados en dos grandes grupos 

(ver Anexo gráfico A.2). Primero las áreas de regulación de políticas (aduanas (i), infraestructura 

 
11 Arvis et al (2007) presentaron la metodología por primera vez. La misma se ha venido perfeccionando en las sucesivas versiones. 
Hay algunos fenómenos recientes como el intenso desarrollo del comercio electrónico que debería estar más focalizadamente 
cubiertos. Seguramente versiones nuevas del LPI vayan incluyendo estos cambios. 
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(ii) y servicios (iv)) y en otro grupo las de desempeño de la cadena de suministro (tiempo, costo 

y confiabilidad: puntualidad (vi), envíos internacionales (iii) y seguimiento y trazabilidad (v)12).  

El total de los que contestaron el formulario en la versión 2018 del LPI fueron 869 (ver Anexo 

gráfico A.4). el LPI se basa en una encuesta en línea que se encuentra disponible en la web 

durante un período de dos meses. La última edición relevó el período desde setiembre 2017 a 

febrero 2018. Se encuesta a profesionales de la logística de las empresas responsables de mover 

mercancías en todo el mundo: los transportistas multinacionales de carga y de los principales 

correos expresos13.  

Cuando se logra completar esta información se plantea el tema de la agregación en un único 

conjunto de datos multi-país que sea consistente. El LPI internacional utiliza técnicas estadísticas 

estándar. Es necesario agregar los datos en un único indicador que se puede utilizar para 

comparar países, regiones y grupos de ingresos. Para ello el indicador usa la técnica del análisis 

multivariado de componentes principales. Tiene la virtud de que el juicio sobre el desempeño de 

cada país los que responden son los socios comerciales y no los operadores domésticos. Los 

países se clasifican de acuerdo a su nivel de ingreso (bajo, medio y alto). En la selección de los 

países aplica un mecanismo para tener una muestra balanceada de acuerdo al tipo de país14. Para 

cada grupo se establece un mecanismo distinto para elegir 8 mercados de referencia para los que 

respondan el formulario. En el caso de Uruguay corresponde ver el método para los países de 

ingreso alto de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. En este caso se eligen dos países al 

azar en un conjunto de diez (5 de mayor valor exportador más los cinco de mayor valor 

importador). Luego se eligen al azar cuatro más uno para cada grupo de acuerdo a una cobertura 

regional mundial. Los dos últimos se seleccionan de un conjunto que agrupa a los dos primeros 

(ver Anexo gráfico A.3). 

 
12 En logística, el seguimiento (tracking) generalmente significa seguir el camino o la ubicación actual de una entrega en tiempo 
real. (¿Dónde se encuentra la entrega en este momento?). La trazabilidad significa seguir la ruta de una entrega hacia atrás desde 
su punto actual hasta donde se inició. (¿Dónde estaba la entrega en el pasado, qué ruta tomaba, por qué lugares pasó?). 
13 Según Arvis et al (2018) se entiende que los operadores sobre el terreno pueden evaluar mejor los aspectos vitales del 
rendimiento logístico. Este tipo de operadores están bien posicionados para evaluar el desempeño de los países. Sus puntos de 
vista importan porque afectan directamente a la elección de rutas de envío y las entradas de enlace, influyendo así en las 
decisiones de las empresas de localizar la producción, elegir proveedores y seleccionar mercados objetivo. Por lo tanto, su 
participación es fundamental para la calidad y credibilidad del LPI internacional. 
14 La descripción del método USR (uniform sampling randomized) se encuentra en el Anexo 5 la metodología del LPI en 
Metodológico Arvis et al (2018). 
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El segundo indicador del LPI es el doméstico y en este caso los encuestados responden por el país 

en que están15. LPI doméstico no incluye un ranking de países en virtud de las heterogeneidades 

que existen entre los mismos en las dimensiones básicas reveladas. Igualmente, las 

comparaciones son posibles de hacer. El LPI doméstico tiene cuatro ejes: Infraestructuras, 

servicios, procedimientos de frontera y tiempo, y cumplimiento de cadenas de oferta. Los 

resultados se encuentran organizados en dos grandes categorías: ambiente e instituciones, y 

desempeño16. Las variables que se consideran en cada grupo del LPI doméstico se presentan en 

el Anexo en la tabla A1. 

3. Indicadores de Facilitación de Comercio (TFI) 

La OECD (2018) implementó un sistema para recoger y procesar información sobre indicadores 

de la facilitación del comercio (IFC) que contiene las 11 dimensiones del acuerdo de Facilitación 

de Comercio de la OMC17. De esta forma permite hacer un seguimiento de los avances que van 

realizando los países en particular, las economías en desarrollo que tienen la posibilidad de una 

incorporación más gradual.  

Cada una de las dimensiones se desagrega en aspectos más específicos que reciben una 

puntuación en tres niveles distintos: 0- respuesta negativa o ausencia de la disciplina; 1- 

presencia de la disciplina; 2- cumplimiento total de la disciplina. El resultado para cada dimensión 

se genera resumiendo resultados de estas preguntas para cada una de las dimensiones. El 

formulario consta de 133 preguntas por lo que hay en promedio 12 preguntas por cada 

 
15 Ver https://lpi.worldbank.org/domestic/. 
16 En Arvis eta al (2018) se describen las preguntas y características del procesamiento en LPI doméstico. Las preguntas 17-22 son 
las cinco categorías de rendimiento. En la pregunta 17, por ejemplo, puede describir las tarifas portuarias en su país como "muy 
altas", "altas", "bajas" o "muy bajas". Al igual que en la LPI internacional, estas opciones se codifican de 1 (peor) a 5 (mejor). La 
pregunta 23 se refería al uso de plataformas electrónicas en logística y ciber amenazas. Con el 24-35, los encuestados evalúan las 
cadenas de suministro internacional de sus países. Cuando una respuesta indica un valor único, la respuesta se codifica como el 
logaritmo de ese valor. Cuando una respuesta indica un intervalo, la respuesta se codifica como el logaritmo del punto medio de 
ese intervalo. Por ejemplo, la distancia de exportación se puede indicar como inferior a 50 kilómetros, 50-100 kilómetros, 100-
500 kilómetros, etc., por lo que una respuesta de 50-100 kilómetros se codifica como log (75). Luego las puntuaciones de los 
países se producen mediante la valoración del promedio de respuestas en todos los encuestados para un país determinado. Este 
método equivale a tomar un promedio geométrico en niveles. Las puntuaciones de las regiones, los grupos de ingresos y los 
quintiles LPI son promedios simples de las puntuaciones de los países. 
17 De acuerdo a la OCDE (2018) los TFI (“trade facilitation indicators”) están basados en un cuestionario comparable entre 
jurisdicciones distintas y en el tiempo. Los datos provienen de tres tipos de fuentes: a) información pública que se encuentra 
disponible en los sitios web de las Aduanas y otras agencias gubernamentales que actúan en la frontera; b) envíos directos desde 
las administraciones de los países; c) información recibida desde el sector privado. El mecanismo de construcción implica todo 
un proceso de crítica y perfeccionamiento de los datos primarios conducidos por los servicios técnicos de la OCDE. 

http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm#About-TFI
http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm#About-TFI
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dimensión. Cada uno de los indicadores resumen toma valores entre 0 y 2. Los valores mayores 

indican un mejor desempeño de la facilitación al comercio en cada dimensión.  

La primera dimensión tiene que ver con la transparencia y la disponibilidad de información 

(preguntas 1-18). La segunda dimensión refiere a la forma en que está estructurada la 

participación del sector privado para procesar consultas y brindar respuesta a las demandas en 

materia comercial (preguntas 19-25). Resolución anticipada es la tercera dimensión y evalúa las 

capacidades de establecer los criterios de clasificación de productos, valoración, entre otras 

características de las operaciones de comercio. Su correcta implementación permite disminuir la 

incertidumbre respecto al tratamiento que tendrán (preguntas 26-35). La cuarta dimensión de 

los indicadores de FC es sobre los procedimientos de apelación en relación a posibles reclamos y 

conflictos (pregunta 36-42). La quinta dimensión es sobre cargas y comisiones (preguntas 43-56). 

Luego vienen las dimensiones sexta, séptima y octava que están referidas a documentos, 

automatizaciones y procedimientos respectivamente (preguntas 57-102). Las dos últimas 

dimensiones del formulario, novena y décima tienen que ver con la coordinación interna de las 

agencias fronterizas y la coordinación con las agencias externas (preguntas 103-133). La onceava 

dimensión referida a la gobernanza e imparcialidad se define por fuera del formulario de 

respuestas antes mencionado. 

La virtud de la metodología de la OCDE es el carácter multidimensional y cubrir todos los aspectos 

de la FC. Como la información está basada en formularios que contestan diferente tipo de actores 

en los países puede estar sometida a distinto tipo de errores de medidas. De ahí que los 

resultados para ejercicios comparativos deben ser usados con cautela, aunque en términos 

generales son indicativos de una estructura. 

4. Índice de Conectividad `por país (LSCI) y bilateral (LSBCI )  

El Índice de conectividad del transporte marítimo de línea refleja qué tan bien están conectados 

los países a las redes mundiales de transporte marítimo18. Es calculado por la Conferencia de las 

 
18 LSCI (Liner Shipping Connectivity Index). en su sigla en inglés. Ver 
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92 . 
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Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre la base de cinco componentes del 

sector del transporte marítimo:  

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. 

El cálculo que se realiza para cada componente, el valor de un 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”19.  

Hoffmann y Fugazza (2017) proponen un índice verdaderamente bilateral de conectividad del 

transporte marítimo de línea, el Índice bilateral de conectividad del transporte marítimo de línea 

(LSBCI)20. El LSBCI es una extensión del índice de conectividad del transporte marítimo de línea 

marítima (LSCI) ya existente en los países de la UNCTAD (UNCTAD STAT) basado en una 

transformación adecuada que permite obtener información bilateral. En base a información de 

empresas se obtiene un conjunto de datos que proporciona todas las conexiones directas de 

pares de países existentes21. La misma se complementa con información de UNCTAD. Se 

procesan cinco variables básicas: 

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); 

 
19 Ver https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/ 
20 LSBCI (Liner Shipping Bilateral Connectivity Index) de acuerdo a sus siglas en inglés. La información de UNCTAD está en 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx. 
21 Los datos brutos sobre transporte marítimo en containers se obtienen están en el sitio de Lloyds List Intelligence (ver 
https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/markets/containers#containers%20data%20hub).  

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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iv. número de transbordos necesarios para conectar cualquier par de países; 

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

La información se obtuvo anualmente, en el mes de mayo. Los datos del LSCBI se basan en una 

muestra de 138 países con costa marítima (9.453 pares de países) cuya conectividad se informó 

una vez al año durante el período comprendido entre 2006 y 2013 (Hoffmann y Fugazza, 2017). 

El año 2007 no se informa debido a la falta de disponibilidad de observaciones. Luego el indicador 

se siguió actualizando. En base a estos datos los autores proponen construir cinco componentes 

para el LSBCI: 

i. Número de transbordos necesarios para pasar del país j al país k- solo una pequeña parte 

de todos los pares de países posibles están directamente conectados entre sí, la mayoría 

de los pares de países requieren al menos un transbordo para transportar un contenedor 

de uno al otro. Cada transbordo implica costes, tiempo y riesgos adicionales de retrasos 

y daños, el LSBCI para un par de países con un servicio directo será mayor que para un par 

de países que no esté conectado a través de un servicio directo. 

ii. Número de conexiones directas comunes- es el número total de países que tienen una 

conexión directa con ambos, el país de origen j y el país de destino k en el par. Esto es 

equivalente al número teórico de opciones que tiene un cargador para que sus 

mercancías se envíen de j a k con un solo transbordo. Cuantas más conexiones comunes 

se tenga, mejor se conectan los dos países y pueden comerciar más entre sí. 

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

trata de una medida de la centralidad de un enlace bilateral calculada como función de la 

centralidad de cada país. Este componente es un indicador del acceso a la red 

proporcionado por cada posible socio comercial. La medida bilateral se calcula como la 

media geométrica y proporciona una medida equilibrada de este acceso bilateral22.  

iv. Nivel de competencia en los servicios que conectan a los pares de países, esto se mide 

con el número restrictivo de transportistas que operan a lo largo de la ruta entre el par 

 
22 Según Fugazza et al (2017) la clasificación de los pares de países obtenida inicialmente estaba en desacuerdo con las 
clasificaciones de otros componentes. Este componente no es bilateral en esencia, pero se espera que la centralidad de un par 
de países en la red de conexiones marítimas de línea se vea afectada significativamente por la centralidad en esa red de cada país 
tomada por separado. 
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de países. En teoría, haciendo uso de dos o más transbordos hay cientos de opciones 

teóricas para conectar dos países. Para la generación de este componente, se calcula el 

Max-Min del número de empresas en la "mejor" conexión entre dos países en términos 

del número de empresas. El Max-Min es: el número más alto en el enlace con el número 

más bajo23.  

v. Tamaño de los barcos más grandes en la ruta más delgada- Los cálculos se basan en el 

mismo enfoque utilizado para el cuarto componente. El tamaño máximo de los buques 

puede considerarse una indicación del nivel de infraestructura de los países comerciales, 

así como de los países a través de los cuales transbordan. El tamaño de los buques es 

también un indicador de las economías de escala en el tramo marítimo. Es interesante 

observar que en varias conexiones donde hay un enlace directo, el barco desplegado en 

el enlace directo no es la opción con los barcos más grandes24.  

Dado que se cuenta con cinco componentes, lo primero es normalizar todos los valores utilizando 

una fórmula estándar:  

𝑙𝑠𝑏𝑐𝑖𝑖𝑗

𝑧
=

𝑙𝑏𝑠𝑐𝑖𝑖𝑗
𝑧 − min (𝑙𝑏𝑠𝑐𝑖𝑖𝑗

𝑧 )

max (𝑙𝑏𝑠𝑐𝑖𝑖𝑗
𝑧 ) − min (𝑙𝑏𝑠𝑐𝑖𝑖𝑗

𝑧 )
 

Donde: z=1,..,5; ij=1,…,9453; la supraraya indica que es el componente normalizado. El primer 

componente, se modifica calculando su complemento a la unidad para respetar la 

correspondencia entre valores más altos y una conectividad más intensa. El LSBCI se calcula 

tomando el promedio simple de los cinco componentes normalizados (
∑ 𝑙𝑠𝑏𝑐𝑖𝑖𝑗

𝑧
𝑧

5
). Por lo tanto, el 

LSBCI sólo puede tomar valores entre 0 y 1.  

 
23 El ejemplo que dan señala que si puedo pasar de j a k a través de C con 5 compañías compitiendo en la ruta j-C y 8 compañías 
compitiendo en la ruta C-k, entonces la competencia en la ruta más delgada para esta opción es 5. Si hay otra opción para pasar 
de j a k a través de D, con 6 compañías compitiendo en la ruta j-D y 7 compañías compitiendo en la ruta D-k, entonces la 
competencia en la ruta más delgada para esta opción es de 6. Comparando estas dos opciones, es 6, y "6" será el valor incorporado 
para el LSBCI para este componente.  
24 El ejemplo que se presenta son los servicios directos desde la costa oeste de América del Sur a Europa que pueden desplegar 
buques más pequeños que los desplegados en servicios a Panamá, y de Panamá a Europa; dicho de otra manera, para el LSBCI 
incluiremos un tamaño de buque mayor que el del servicio directo.  
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5. Costos de Comercio Revelados (CCR)  

Los determinantes del comercio bilateral entre un país de origen i y otro de destino j depende de 

dos tipos de factores. En primer lugar, el tamaño de la economía que vende (oferta=valor de la 

producción) y la que compra (demanda=valor del gasto). En segundo lugar, los costos de 

comercio bilaterales relativos a los costos de comercio interno (dentro del propio país). Además, 

estos costos relativos influyen en relación a las alternativas de vender y comprar que tienen el 

vendedor y el comprador respectivamente (resistencias multilaterales). Es decir que tan próximo 

está un país a otros mercados a los que le vende o le compra. El modelo gravitatorio estructural 

de comercio integra estos dos tipos de factores (de tamaños y de costos) en un sistema que logra 

determinar los costos de comercio usando los flujos de comercio observados (ver Yotov et al, 

2016). Basados en esta estructura teórica general se han desarrollado indicadores no 

paramétricos que infieren los costos de comerciar a partir de los datos observados de los flujos 

comerciales bilaterales25. En esta sección se presentan dos indicadores: simétricos y asimétricos. 

Los simétricos promedian los costos de i a j y los de j a i. Los asimétricos estiman para cada 

relación bilateral dos costos distintos: los que van de i a j (exportando i a j) y de j a i (importando 

i a j). 

5.1 Indicador Simétrico  

La estrategia no paramétrica para medir los costos comerciales se basa en Novy (2013) y su 

aplicación más reciente (Arvis, Shepherd, Duval, Utoktham y Raj, 2016). El propósito es 

proporcionar una descripción de los costos de comercio revelados a través de los flujos 

observados de comercio.  

El indicador de costos de comercio utiliza los flujos bilaterales (𝑥𝑖𝑗𝑡)   desde un país de origen (i) 

hacia un país de destino (j) en un cierto año (t). Requiere tener información sobre los flujos de 

comercio intra nacional (𝑥𝑖𝑖𝑡). Las proximidades simétricas (𝜙𝑖𝑗
𝑠 )  se calculan como el promedio 

geométrico de los flujos bilaterales (𝑥𝑖𝑗𝑡 and 𝑥𝑗𝑖𝑡) normalizados por el comercio intra nacional 

(𝑥𝑖𝑖𝑡 and 𝑥𝑗𝑗𝑡): 

 
25 En el próximo Reporte de Integración y Desarrollo en América Latina (2021) de la CAF (capítulo II)  Moncarz y Vaillant (2021) 
desarrollan una estimación paramétrica de los costos de comercio con foco en América Latina. 
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𝜙𝑖𝑗
𝑠 = (

𝑥𝑖𝑗𝑡𝑥𝑗𝑖𝑡

𝑥𝑖𝑖𝑡𝑥𝑗𝑗𝑡
)

1

2
= (

𝜙𝑖𝑗𝑡𝜙𝑗𝑖𝑡

𝜙𝑖𝑖𝑡𝜙𝑗𝑗𝑡
)

1

2
     (1) 

Para pasar de las proximidades simétricas a los costes simétricos del comercio, el primer 

indicador debe transformarse usando la elasticidad del comercio (𝜃 = 𝜎 − 1). Esta última es 

función de la elasticidad de la sustitución entre diferentes orígenes (𝜎). Los costos de comercio 

se pueden expresar como un arancel ad-valorem equivalente (𝜏𝑖𝑗
𝑠 ) : 

𝜙𝑖𝑗𝑡
𝑠 = (1 + 𝜏𝑖𝑗𝑡

𝑠 )
−𝜃

= (1 + 𝜏𝑖𝑗𝑡
𝑠 )

1−𝜎
  ⇔ 𝜏𝑖𝑗𝑡

𝑠 = (𝜙𝑖𝑗𝑡
𝑠 )

1

1−𝜎 − 1   (2) 

Se emplea un valor de elasticidad comercial de 𝜃=6 que surge como el promedio de un conjunto 

de estimaciones de modelos estructurales (Head y Mayer, 2015). Los costos comerciales incluyen 

un componente arancelario ad valorem (𝑡𝑖𝑗𝑡
𝑠 ) y otros  costos comerciales de origen no 

arancelario (𝜏𝑖𝑗𝑡
𝑠 ) 26 : 

(1 + 𝜏𝑖𝑗𝑡
𝑠 ) = (1 + 𝑡´𝑖𝑗𝑡

𝑠 )(1 + 𝜏𝑖𝑗𝑡
𝑠 )    (3) 

Los resultados obtenidos permiten hacer una descripción comparada de la evolución de los 

costos de comercio bilaterales y a nivel de país. Para agregar los costos de comercio a nivel país 

se utiliza la metodología de Arvis et al (2016) la pregunta que se formula es: ¿cuál es el arancel 

equivalente promedio necesario para generar el mismo nivel de comercio agregado a nivel 

bilateral? Más aún, a nivel país se pueden descomponer en los dos componentes arancelarios y 

no arancelario (Vaillant, 2021 ver Anexo B ecuaciones B13 a B15). Estas medidas a nivel país con 

el resto del mundo pueden agregarse por regiones, diferenciando el comercio intra y 

extrarregional. 

La medida considera tanto la heterogeneidad horizontal (diferencias entre los socios) como los 

cambios a lo largo del tiempo. Normalmente, la proximidad debe mostrar un rango de variación 

entre cero y uno (ver ecuación 1), y por construcción, si uno de los flujos bilaterales es cero el 

indicador se contrae a cero. El indicador alcanza su máximo cuando el origen es igual a destino 

 

26 Ver que (1 + 𝑡´𝑖𝑗𝑡
𝑠 ) = (1 + 𝑡𝑖𝑗

𝑠 )
−𝜎

(1−𝜎) = ((1 + 𝑡𝑖𝑗𝑡)(1 + 𝑡𝑗𝑖𝑡))

−𝜎

2(1−𝜎)
  y (1 + 𝜏𝑖𝑗𝑡

𝑠 ) = (
(1+𝜏𝑖𝑗𝑡)(1+𝜏𝑗𝑖𝑡)

(1+𝜏𝑖𝑖𝑡)(1+𝜏𝑗𝑗𝑡)
)

1
2⁄

. La derivación de la 

ecuación se explica en Vaillant, 2021 (ver Anexo B  ecuación B.11). 
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(comercio intra-nacional)27. El índice de Novy asume que existe cierto grado de equilibrio en el 

comercio bilateral. Este supuesto tiende a satisfacerse cuando se trabaja a nivel agregado, sin 

embargo, se recomienda precaución al trabajar con un solo sector o producto. Debido a esta 

última característica, en la siguiente subsección se presenta un nuevo indicador asimétrico 

basado en el mismo principio: que el comercio revele los costos del intercambio. 

5.2 Indicador Asimétrico 

El índice de Novy de los costos de comercio se modificó para aplicar cuando no hay flujos 

comerciales en ambas direcciones. El objetivo es tener una medida no paramétrica que aproxime 

a los costos comerciales en una situación más general de flujos desequilibrados (país de 

especialización de las exportaciones asociado a un país especializado en importaciones). 

Se basa en el indicador de intensidad comercial obtenido con la relación comercial bilateral como 

proporción de los gastos del importador (
𝑥𝑖𝑗𝑡

𝐸𝑗𝑡
) en relación con la participación del exportador en 

la producción (
𝑦𝑖𝑡

𝑦𝑤𝑡
) mundial. La intensidad del comercio (𝑇𝐼) se define de la siguiente manera28. 

𝑇𝐼𝑖𝑗𝑡 =
𝑥𝑖𝑗𝑡/𝐸𝑗𝑡

𝑦𝑖𝑡/𝑦𝑤𝑡
      (4) 

En particular, se puede definir la intensidad comercial del exportador para vender en su propio 

mercado. La relación bilateral de cada exportador puede expresarse como proporción de la 

intensidad comercial con su propio mercado interno (𝑇𝐼𝑖𝑖𝑡 =
𝑥𝑖𝑖𝑡/𝐸𝑖𝑡

𝑦𝑖𝑡/𝑦𝑤
). Este índice se denomina 

relación de dependencia del gasto (𝐷𝐺). Es una proporción de las dos relaciones: ventas desde 

el país i al país j en gastos totales de país j y las ventas desde el país i al país i en gastos totales de 

país i. Es igual a la proximidad relativa del exportador i al importador j normalizado por el propio 

 
27 Puede ocurrir que para un par de países el producto de los flujos en ambas direcciones sea superior al producto de los flujos 
comerciales nacionales, en cuyo caso el indicador de proximidad podría ser superior a 1, pero se trata de casos raros. 
28 En la literatura del modelo de gravedad del comercio (Agnosteva et al., 2014) se define un índice similar. Se llama sesgo 

comercial construido: 𝐶𝑇𝐵𝑖𝑗𝑡 =
𝑥𝑖𝑗𝑡/𝑥𝑗𝑡

𝑦𝑖𝑡/𝑦𝑤𝑡
=

𝜙𝑖𝑗𝑡

Ω𝑖𝑡Φ𝑗𝑡
. La única diferencia entre 𝑇𝐼 con 𝐶𝑇𝐵 es que el último utiliza el flujo de comercio 

bilateral estimado en lugar de los observados. Entonces la relación entre los dos es la siguiente:  𝑇𝐼𝑖𝑗𝑡 = 𝐶𝑇𝐵𝑖𝑗𝑡𝜂𝑖𝑗𝑡 . Donde es 

𝜂𝑖𝑗𝑡  el término de error estadístico en la estimación del modelo de comercio de gravedad. El racional de la denominación es que 

en un mundo sin fricciones (sin costo comercial) el índice debe ser igual a uno. Por lo tanto, si el índice es mayor que uno, la 
interpretación es que los costos del comercio bilateral son menores en relación con el precio medio del exportador multiplicado 
por el precio medio del importador. De modo que la proximidad relativa es mayor que uno y también lo es la intensidad del 
comercio. 
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exportador i costo comercial como proporción (
𝜙𝑖𝑗𝑡

𝜙𝑖𝑖𝑡
⁄ ) de resistencias multilaterales relativas 

como compradores:(
Φ𝑗𝑡

Φ𝑖𝑡
⁄ ): 

𝐷𝐺𝑖𝑗𝑡 =
𝑇𝐼𝑖𝑗𝑡

𝑇𝐼𝑖𝑖𝑡
=

𝑥𝑖𝑗𝑡/𝐸𝑗𝑡

𝑥𝑖𝑖𝑡/𝐸𝑖𝑡
=

𝜙𝑖𝑗𝑡
𝜙𝑖𝑖𝑡

⁄

Φ𝑗𝑡
Φ𝑖𝑡

⁄
    (5) 

Del mismo modo que con el indicador simétrico de costos de comercio este puede agregarse por 

país. Se demuestra que:  

𝐷𝐺𝑖𝑡 =
𝜙𝑖𝑡

𝜙𝑖𝑖𝑡

Φ𝑖𝑡

Φ𝑗𝑡
=

(
∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑗≠𝑖

𝐸−𝑖
𝑊 )

(
𝑋𝑖𝑖𝑡

𝐸𝑖𝑡
)

⁄     (6) 

Donde: ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑗≠𝑖 - son las exportaciones de origen i; 𝑋𝑖𝑖𝑡 − son las ventas de i en su propio 

mercado; 𝐸𝑖𝑡 − es el gasto del país i; 𝐸−𝑖
𝑊 = ∑ 𝐸𝑗𝑡𝑗≠𝑖 - es la suma del gasto de todos los países con 

los que comercia i (excluido su propio gasto). 

La ecuación (6) está expresada en términos de proximidades relativas de un país i en relación a 

todos los países a los que potencialmente comercia y consigo mismo. Si este indicador es alto 

(bajo) entonces en promedio enfrentará costos de comercio bajos (altos) y por lo tanto tendrá a 

comerciar más (menos) con el resto del mundo. El indicador agregado es el ratio entre la 

participación de las exportaciones de i en el gasto del resto del mundo como relación del 

abastecimiento doméstico del gasto en el propio mercado de i.  

Se puede definir un indicador análogo, pero mirando el país como vendedor. En este caso, el 

indicador bilateral de dependencia en la producción (DP) que está definido en la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝑃𝑖𝑗𝑡 =
𝜙𝑖𝑗𝑡Ω𝑗𝑡

𝜙𝑗𝑗𝑡Ω𝑖𝑡
=

𝑋𝑖𝑗𝑡

𝑌𝑖𝑡
𝑋𝑗𝑗𝑡

𝑌𝑗𝑡

      (7) 

Lo que de forma agregada para un país importador j queda definido en la siguiente ecuación: 

𝐷𝑃𝑗𝑡 =
𝜙𝑗𝑡

𝜙𝑗𝑗𝑡

Ω𝑗𝑡

Ω𝑖𝑡
=

(
∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑖≠𝑗

𝑌−𝑗
𝑊 )

(
𝑋𝑗𝑗𝑡

𝑌𝑗𝑡
)

⁄     (8) 
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Es el ratio entre las importaciones del país j como proporción de la oferta mundial (excluido el 

propio país) como relación de la oferta al propio mercado en relación a la oferta del país j. 

6. Otras metodologías de medida a considerar 

6.1 Regulación servicios de transporte y logística-OCDE 

En los servicios el foco cambia de los asuntos de frontera a la regulación económica. La regulación 

económica genera el marco de reglas en el cual los estados desarrollan y aplican los instrumentos 

para lograr alcanzar sus objetivos de políticas públicas. Los esquemas regulatorios tienen 

consecuencias sobre la actividad que regulan, y por esa vía, sobre la economía en su conjunto. 

Algunas de las dimensiones centrales en que se manifiestan las consecuencias son: niveles de 

competencia de mercado; los costos de la actividad económica; y el desempeño de la 

productividad a nivel de firmas. La evaluación y revisión periódica de los instrumentos y 

entidades regulatorias se trata de una labor central de la actividad de gobierno. 

En un contexto de globalización de la actividad económica, que amplía la cobertura de sectores 

afectados de los bienes hacia los servicios, las divergencias en los marcos regulatorios se 

convierten en un obstáculo a la internacionalización. El aumento en la integración de la economía 

global, particularmente el desarrollo de cadenas globales de valor, agrega un problema de 

compatibilidad bilateral de la regulación. No solo importa que las reglas sean útiles para la 

economía doméstica, sino que deben permitir funcionar de forma armónica con las reglas 

establecidas en otras economías con los que se establecen relaciones comerciales y de inversión. 

Esta interacción en las reglas de juego condiciona la capacidad de integración entre jurisdicciones 

nacionales distintas y en este sentido la competitividad de un país puede verse afectada29. 

Una dificultad mayor que existe en este campo es la disponibilidad de información. Se trata de 

poder establecer comparaciones entre países y generar indicadores que midan el grado de 

compatibilidad entre regulaciones de países distintos. En este sentido, la región de AL se 

encuentra muy rezagada en los avances alcanzados. Sin embargo, algunas subregiones de AL han 

 
29 Los Acuerdos de Comercio Preferencial tomaron el rumbo de la armonización regulatoria al tiempo que se avanzó en la 
liberalización del sector servicios en las transacciones internacionales. Los Acuerdos de Integración Económica (AIE, terminología 
OMc) se fueron generalizando como modalidad predominante en la que va del siglo. En este camino se avanzó más a nivel de 
acuerdos plurilaterales sobre bases regionales. Conforme se aceleró este proceso en los AIE se fueron incrementando las 
demandas y uso de información con muchos más instrumentos que las clásicas intervenciones de frontera. 
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iniciado procesos de armonización regulatoria con otros espacios económicos extrarregionales 

(Norteamérica y Europa). Para introducir el punto y considerar las variables que es necesario 

incluir existe una base de datos sobre restricción al comercio de servicios elaborados por la 

OCDE30.  

Los “Services Trade Restrictiveness Index” (STRI) son calculados para 22 sectores de servicios para 

los países miembros de la OECD más Brasil, China, Costa Rica, India, Indonesia, Malasia, 

Federación Rusa, Sudáfrica, y Tailandia. La base de datos abarca más de 40 países y cubre más 

del 80% del comercio de servicios a nivel mundial. Se inició en el año 2014. Se trata de un 

programa de trabajo que no se restringe solo a la confección de los índices, sino que es un sistema 

de información y de empleo de herramientas para el análisis de los procesos de armonización 

regulatoria que facilitan el comercio de servicios. Con estos datos es posible describir la situación 

comparada de algunos países seleccionados de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, México y Perú) que están incluidos en este sistema de información31. 

Los indicadores STRI reflejan las restricciones de tipo normativo que son clasificadas de acuerdo 

a un indicador de score, luego ponderadas para construir índices compuestos que toman valores 

entre cero y uno. Donde cero indica total apertura del sector mientras que uno indica que se 

encuentra totalmente cerrado. Se seleccionaron dos grandes agrupamientos de sectores: 

transporte (aire, marítimo, carretero y trenes) y Courier; servicios logísticos (manipulación de 

carga, depósito y almacenamiento, transporte carga, servicios de aduana). Estos servicios se 

caracterizan por tener un papel primordial en la internacionalización de la actividad económica, 

asociados a la facilitación del comercio en bienes. 

En la base de datos de los indicadores STRI en cada uno de los cinco subsectores se cubren varias 

dimensiones. En cada uno de los sectores los STRI consideran cinco dimensiones que son: a) 

restricciones a la entrada de empresas extranjeras (límites a las participación accionaria, 

requerimientos respecto a la nacionalidad o residencia de los directivos de las empresas, 

restricciones en relación a la inversión extranjera tanto en compras, fusiones y adquisiciones, 

controles de capital y medidas sectoriales específica); b) restricciones al movimiento de personas 

 
30 Ver https://www.oecd.org/trade/topics/services-trade/. 
31 Ver Vaillant, 2021 (Anexo C). 
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(cuotas por país, exámenes de mercado laboral, duración de estancia de extranjeros para proveer 

servicios internos a la empresa, servicios independientes contratados de forma temporal); c) 

otras medidas discriminatorias (discriminación a proveedores de servicios extranjeros en 

impuestos, subsidios, acceso a compras públicas, diferencias entre estándares nacionales e 

internacionales); d) barreras a la competencia (políticas de competencia, empresas del Estado y 

preferencias con que cuentan, regulaciones específicas de competencia en sectores de servicios 

públicos de redes); e) Transparencia regulatoria (disponibilidad de información, procesos de 

consultas previos a cambios regulatorios, procedimientos administrativos relacionados con 

establecimientos de una empresa y obtención de visas). 

6.2 Metodología de la Organización Mundial de Aduanas “Time Release Study” (TRS)32 

Se trata de un método que guía como medir tiempo medio de liberación de los bienes en las 

aduanas. En el párrafo 6 del artículo 7.6 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la 

OMC se hace referencia específicamente al TRS de la OMA como instrumento para que los 

Miembros midan y publiquen el tiempo medio de liberación de mercancías. Los Miembros de la 

OMC están utilizando cada vez más el TRS con respecto a la planificación estratégica y la 

secuenciación adecuada de las medidas del AFC de conformidad con sus Comités Nacionales de 

Facilitación del Comercio (NCTF).  

En los últimos años, la herramienta ha estado captando mucha atención en todo el mundo; la 

comunidad internacional de donantes y los asociados para el desarrollo de la OMA lo 

recomiendan como una medida clave para el desempeño para evaluar y mejorar la aplicación del 

AFC de la OMC. 

Hay una guía muy detallada (OMA, 2018) de cómo llevar adelante un estudio de estas 

características33. Sería de utilidad que Uruguay llevara adelante un estudio de estas 

características con el asesoramiento de la OMA. La institución contraparte local naturalmente 

debería ser la Dirección Nacional de Aduanas. Sin embargo, en virtud de que uno de los aspectos 

 
32 Ver http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/time-release-study.aspx. 
33 Ver http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/time-release-
study/trs_es.pdf?db=web. 
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relevantes es la coordinación entre agencias públicas y con el sector privado, un ámbito como 

INALOG sería muy útil que también tuviera una participación en este tipo de estudios. Contar con 

el TRS sería una referencia sólida para contrastar con los otros indicadores elaborados por las 

agencias multilaterales. 
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II. RESULTADOS 

1. TAB 

América Latina tiene un valor de la DAF que la ubica en un lugar intermedio a nivel de las regiones 

del mundo (ver gráfico 1 a)) con un nivel algo abajo de 70. Uruguay comparado con sus vecinos 

del Cono Sur es el que registra el peor desempeño con un nivel inferior a 60 (ver gráfico 1 b)). 

Este valor lo posiciona a Uruguay en el lugar 150 en una lista de 190 países. 

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. 

Es útil conocer la descomposición del índice del TAB en los 8 indicadores a partir del cual se 

construye el mismo (ver Sección I.1). En la tabla 2 se presentan los datos de acuerdo a como se 

informan en el reporte del año 2015 y 2020 del DB. Solo se verifican cambios en el tiempo de 

importar tanto en la preparación de documentos como en los trámites y operaciones de frontera. 

En el resto de los indicadores los valores no cambian. 

Tabla 2- Indicadores de Uruguay en los reportes del año 2015 y 2020 del DB 

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

a) Horas

Flujo Indicador 2015 2020

Documentos 24 24

Frontera 96 96

Total 120 120

Documentos 72 48

Frontera 13 6

Total 85 54

b) Costo Dólares

Flujo Indicador 2015 2020

Documentos 231 231

Frontera 1038 1038

Total 1269 1269

Documentos 285 285

Frontera 500 500

Total 785 785

c) Total

Exportar

Importar

Exportar

Importar
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Con los datos primarios presentados en la tabla 2 se construye el índice DAF para Uruguay 

conociendo la mejor y la peor práctica en el indicador de referencia34. De esta forma se puede 

descomponer el conjunto de elementos que influyen para alcanzar el valor de 58 en el año 2020 

en el índice DAF. 

Tabla 3- Índice DAF en TAB para Uruguay en los reportes 2015 y 2020 del DB. 

 
(*) Promedio simple de los scores. 

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

 
34 En el Anexo A (tabla A2) se presenta el cálculo y la aplicación de la fórmula empleando los datos de referencia de la mejor y la 
peor práctica de acuerdo al DB del año 2020. 

a) Horas

Flujo Indicador 2015 2020

Documentos 86 86

Frontera 40 40

Total (*) 63 63

Documentos 70 80

Frontera 96 98

Total (*) 83 89

b) Costo Dólares

Flujo Indicador 2015 2020

Documentos 42 42

Frontera 2 2

Total (*) 22 22

Documentos 59 59

Frontera 58 58

Total (*) 59 59

c) Total (*)

Flujo Indicador 2015 2020

Documentos 64 64

Frontera 21 21

Total 43 43

Documentos 65 70

Frontera 77 78

Total 71 74

Documentos 65 67

Frontera 49 50

Total 57 58

Total

Exportar

Importar

Exportar

Importar

Exportar

Importar
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La distancia mayor se observa en los costos de exportar en donde el indicador alcanza un valor 

mínimo, en particular en los costos de frontera (ver tabla 3 b)). Los datos de exportación están 

referidos al puerto de Montevideo en cambio para la importación la referencia es terrestre desde 

la frontera con Brasil. Recientemente el DB comenzó a calcular el índice para 11 países 

referenciándolos a las dos principales ciudades de comercio internacional. La comparación de los 

datos del puerto de Montevideo (es la referencia para los costos de exportar en Uruguay) con 

otros cuatro puertos del mundo se presenta en el gráfico 2. Es posible realizar varias críticas a la 

construcción del índice. Sin embargo, más allá de ellas los resultados son muy elocuentes en 

mostrar que el país está muy desalineado en los costos y los tiempos de exportar de acuerdo al 

índice DAF en el que se basa el ranking de países del Banco Mundial en la materia TAB del DB. 

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. 
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Un aspecto que se debe destacar son los cambios en el ordenamiento de los países en la antigua 

metodología (A) y la nueva (N)35. Se analizó este tema para el año 2015 en donde existe 

superposición de datos entre una y otra metodología. Resultados para los países del Cono Sur se 

presentan en el Anexo A (ver tabla A3). En cada caso y para cada indicador se midió la diferencia 

entre el valor en la A y la N. Dado que la A no distingue entre tiempos y costos de frontera con 

preparación de documentos se agregaron estas variables en la N. Es de esperar que la diferencia 

siempre sea mayor que cero y sería posible adjudicar la misma a los tiempos y costos domésticos 

que no se agregan en la N. Esto se cumple en la mayoría de las comparaciones (ver tabla A3). Hay 

cuatros casos que son distintos. Por un lado, en los costos de exportar Uruguay registra niveles 

mayores en la N en comparación a la A. En los costos de importar Argentina, Brasil y Chile tienen 

mayores costos con la N en relación a la antigua. Esta comparación sirve para ilustrar que los 

cambios no son solo de cuáles son los componentes que se agregan, sino que existen otros 

cambios. En estos cuatro países del Cono sur se infiere que la referencia de productos-origen 

para las exportaciones y producto-destino para las importaciones también cambiaron. En 

definitiva, la comparación entre ambos períodos no es lícita debido a la magnitud de los cambios 

ocurridos tal como ya se señaló en el documento de auditoría antes referido. 

Una interesante ayuda que tiene la base de datos del DB es que registra las reformas acontecidas 

en cada materia. En el caso del TAB para Uruguay destaca en el período de la nueva metodología 

el hecho que se redujo el tiempo necesario para la importación en la variable conformidad 

documental mediante la introducción de certificados electrónicos de origen (DB,2020). En el 

período anterior donde se aplicaba la antigua metodología se mencionan cuatro cambios: 

i. Se facilitó el comercio a través de las fronteras mediante la implementación de un sistema 

de inspección basado en el riesgo que redujo el tiempo de despacho de aduana tanto para 

las exportaciones como para las importaciones (DB,2015) 

ii. Se facilitó el comercio a través de las fronteras mediante la implementación de un sistema 

electrónico de declaración de aduanas (DB,2014).  

 
35 La antigua se aplicó al período 2006-2015 y la nueva al período 2015-2020. Por lo tanto, hay un año de superposición que 
habilita la comparación de resultados. 
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iii. Se redujo el tiempo de importación mejorando la eficiencia portuaria e introduciendo 

sistemas electrónicos de pago y pre-declaración para las aduanas (DB,2013). 

iv. Se redujo el tiempo para exportar e importar mediante la implementación de un sistema 

electrónico de intercambio de datos y mediante mejoras en el sector bancario (DB,2009). 

2. LPI 

2.1 Internacional 

En el gráfico 3 se presenta el indicador agregado del LPI internacional en dos momentos, al inicio 

de su cómputo (2007) y el dato más reciente (2018). Se realiza una comparación de Uruguay con 

sus vecinos del Cono Sur y cuatro países de referencia (Alemania, Estados Unidos, China y Japón) 

en los tres Hub de la economía mundial (Norteamérica, Europa y Este Asiático). La mejor práctica 

en la región es Chile con una distancia de 70% a la mejor práctica y la peor es el caso de Uruguay 

apenas superando el 50%.  

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. 

El gráfico 4 presenta la misma información del LPI internacional desagregada en sus 

componentes. Uruguay está a una distancia del 40% de la mejor práctica en infraestructura. Su 

mejor desempeño lo tiene en la parte de envíos internacionales que alcanza un 60% en relación 

a la mejor práctica en ese componente (Bélgica). Solo en el caso de Aduanas Uruguay tiene un 

mejor desempeño (algo debajo de 50%) que Argentina y Brasil (un poco arriba de 40%) pero muy 

inferior a Chile (más de un 70%). 
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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. 

2.2 Doméstico 

En este indicador no existe un ranking sintético de desempeño que sea comparable entre países. 

La justificación tiene dos motivos. Por un lado, las heterogeneidades que registran los países con 

relación a las diferencias geográficas. Por otro, a diferencia del LPI internacional los que 

responden son los clientes y operadores domésticos lo que genera un ruido adicional en los 

errores de medida. En la tabla 4 se presenta la información disponible para el año 2016 referida 

al LPI doméstico en lo referido al conjunto de variables denominadas de desempeño. La situación 

del Uruguay es muy buena en todos los casos, salvo en plazos de entrega para la exportación en 

donde su desempeño es malo cuando la cadena de suministros es por puerto o aeropuerto. En 

el anexo se presentan las otras variables del LPI doméstico referidos al ambiente logístico y las 

características institucionales (ver cuadro A7 del Anexo Estadístico). En este caso comparado con 

los países de la región más cercanos, y los líderes de los Hub mundiales Uruguay tiene un 

ambiente logístico y una estructura institucional adecuada y que ha mejorado. Este dato no está 

alineado con el desempeño en los otros indicadores revisados (TAB y LPI internacional). 
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Tabla 4- LPI doméstico año 2016 variables de desempeño para países seleccionados 
 

 
Fuente: Base de datos del LPI doméstico, Banco Mundial. 

3. TFI 

Primero se presentan los indicadores a nivel agregado para un conjunto de países seleccionados. 

Los resultados se presentan en el gráfico 5. 

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 =
(𝑡𝑓𝑖𝑖−𝑡𝑓𝑖𝑝)

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

Fuente: Elaboración propia en base información de la OECD. 

En el score promedio, Uruguay alcanza un nivel apenas superior a 1,4 por lo tanto es el peor 

resultado de la muestra junto a Argentina y Brasil (gráfico 5 a)). Chile es el de mejor desempeño 

en materia de facilitación de comercio lo que lo ubica en un 82% de la mejor práctica (ver gráfico 

Argentina Brasil Peru Uruguay

América 

Latina y 

el Caribe

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 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 (%)

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)
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5 b)) mientras que Uruguay se ubica en 76%. Para analizar el indicador TFI de acuerdo a cada uno 

de sus componentes se elaboró el gráfico 6. Las fortalezas se observan en la disponibilidad de 

información y la participación de la comunidad logística. La capacidad de realizar procedimientos 

de apelación, la cooperación entre agencias domésticas y el conjunto de procedimientos de 

comercio exterior es donde el indicador de TFI revela un menor desempeño. 

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

 
Fuente: Elaboración propia en base información de la OECD. 

 

4. LSCI y LSCBI 

En este caso se presenta información objetiva sobre la conectividad de transporte marítimo de 

Uruguay en términos comparados. No se trata de datos de encuesta como en los otros tres 

indicadores. Tal como ya se señaló en la parte metodológica hay dos indicadores, uno por país 

(LSCI) y otro bilateral (LSCBI). El primero mide la centralidad que tiene el país en la red marítima 

internacional. En el gráfico 7 se presentan los datos para los principales nodos del comercio 

mundial y para los cuatro países del Cono Sur. A nivel internacional el país que tiene la mayor 

centralidad es China al inicio del período y la distancia respecto al resto se agranda de forma 

permanente a lo largo de todo el período. Lo sigue Singapur en el segundo lugar en todo el 

período. La conectividad crece para todos los que ocupan el top 6. Se destacan los casos de Corea 

y Malasia que del penúltimo y último lugar de esta lista pasan a la tercera y quinta posición 
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respectivamente. Estos datos revelan que los cambios en la estructura del comercio mundial se 

han profundizado en este período 2006-2021. 

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. 

La segunda parte del gráfico muestra los resultados para los países del Cono Sur. La centralidad 

en la red es mucho más baja. Chile y Brasil, los que tienen el indicador mayor, tienen un quinto 

aproximadamente de la conectividad del de mayor centralidad (ver gráfico 8). Uruguay ocupa el 

cuarto nivel pero la diferencias con Argentina y Brasil se reducen. Estos dos últimos revelan un 

estancamiento relativo a la evolución global de la conectividad. Chile registra una dinámica muy 

destacada. No obstante aún los que ocupan los primeros lugares de la región están muy lejos de 

alcanzar una cierta centralidad a nivel global. 
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Gráfico 8- Cercanía al nivel de conectividad del país de mayor índice (2019) 

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

 
La información sobre el indicador bilateral (LSCBI) confirma y complementa la descripción a nivel 

del indicador por país. Es importante señalar que la agregación del indicador bilateral no genera 

el indicador por país dado que como se vió en la parte metodológica este se calcula usando 

información que no es idéntica. En la siguiente sección de comparación se discutirá este punto. 

El gráfico 9 presenta el valor del LSCBI para el año 2006 y 2019. Los valores de la conectividad 

bilateral por arriba de la recta de 45º muestran un crecimiento de la conectividad para este par 

origen-destino. Recordar que el indicador es simétrico (ij=ji). En rojo están las principales 

conexiones bilaterales del planeta, la dinámica muestra reducción en los niveles de las relaciones 

intra-Europa y aumento en las conexiones en el Este y Sud Este Asiático. Mientras que en el 2006 

las primeras eran las más intensas en el 2019 son China-Corea, China- Singapur y Malasia-

Singapur. Las conexiones bilaterales en el Cono Sur registran un nivel intermedio a nivel global. 

En el gráfico 9 (izq.) solo se destacan las tres más importantes para cada uno de estos países. 

Crecieron las que son con los países asiáticos antes mencionados y en general disminuyeron con 

Europa. Chile y Uruguay si bien con niveles algo más bajos que Argentina y Brasil, muestran una 

dinámica de mayor crecimiento. 
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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. 

En el gráfico 10 se presenta toda la conectividad bilateral para cada uno de los países del Cono 

Sur por separado. Mientras Chile y Uruguay muestran crecimiento en general de la conectividad, 

Argentina y Brasil revelan estancamiento. En los cuatro casos la relación bilateral con China lidera 

como el país con el que se mantiene una mayor conexión. En Brasil el primer lugar es compartido 

con España. Uruguay desplazó las conexiones más intensas con Argentina y Brasil que tenía en el 

año 2006. Fueron sustituidas por las conexiones con China y en general el Este-Sureste Asiático 

en el año 2019. En Chile destaca la fuerte conexión con Estados Unidos. Finalmente, para el caso 

de Uruguay se analiza la evolución en el período por cada relación bilateral graficando el nivel de 

conectividad en el año 2006 y la tasa de cambio proporcional al 2019 (gráfico 11). Uruguay 

disminuye con la región y aumenta con el Este y Sur Este de Asia. Los mayores crecimientos se 

dan con Marruecos y Polonia. 
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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. 
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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. 

5. CCR 

La base de datos disponible en línea que cuenta con información de este indicador presenta 

varios problemas36. Por este motivo, se usará otra base elaborada para un reciente trabajo 

elaborado para la CAF (Moncarz et al 2020). La misma distingue entre dos grandes sectores 

Agricultura (ISIC Rev 3 sector AB) y Manufactura (ISIC Rev 3 sector D).  

5.1 Simétricos 

En la versión simétrica del indicador los costos de comerciar de A con B son idénticos de los del 

comercio de B con A. Los costos siempre son relativos al comercio con el propio país (comercio 

interno) y por lo tanto incluyen el efecto de la frontera. En la tabla 5 se presentan los costos 

totales (aranceles equivalentes) formados por los de origen arancelario y no arancelario. Los CCR 

están normalizados para cada sector por el nivel de los costos de comercio más reducidos al inicio 

 
36 Ver base de datos en https://www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-database. Trade Cost Data Base 
United Nations ESCAP and the World Bank (WB). La cobertura de países no es completa ademàs los datos de política comercial y 
de comercio interno tienen varios problemas de consistencia. 

https://www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-database


36 
 

del período. En ambos casos el país seleccionado para normalizar es Estados Unidos en el 

comercio regional en el período inicial (1995-1997). Uruguay tiene costos más de cuatro veces 

superiores a Estados Unidos en ambos sectores. Es el país con mayores costos de acuerdo a lo 

que informa este indicador. En la agricultura estos subieron y en la manufactura tuvieron una 

pequeña reducción. Las primeras cuatro columnas registran los valores para el período inicial 

(1995-1997) y las cuatro últimas para el período final (2014-2015). 

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). 

En todos los casos los costos arancelarios son mucho menores que los originados en barreras no 

arancelarias y otros costos de comercio. En el Anexo A (Tabla A.8) se presentan los costos 

arancelarios. En el caso del país usado como numerario (USA) en el período base (1995-1997) en 

el comercio intrarregional los aranceles promedio fueron de 1,2% y 2,3% para la agricultura (AB) 

y la manufactura (M) respectivamente (ver ecuación (3) de la sección metodológica). En el Cono 

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
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Sur el país más abierto es Chile, comparable a los países tomados como referencia internacional, 

le sigue Uruguay y los más cerrados son Argentina y Brasil con los mayores niveles de costos 

arancelarios totales. Sin embargo, se destaca que los costos arancelarios a nivel del comercio 

intrarregional (Sudamérica) se redujeron de forma sustantiva en el período de 20 años 

considerado (1995-1997 con 2014-2016). 

5.2 Asimétricos 

El primer indicador si bien da una indicación general es imperfecta dado que parte del supuesto 

de que tiene que existir comercio balanceado en cada relación bilateral. Para los países pequeños 

este supuesto es distorsionante. Por este motivo, se analizaron los datos por flujo importador y 

exportador. Revelando las dificultades de acceso en los productos exportados y las barreras 

propias al comercio sobre los productos importados. 

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 Agricultura 0,022 y 
Manufactura 0,044. Para las importaciones son: Agricultura- 0,011 y en Manufactura 0,050. 

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

En este caso, no tenemos una medida del arancel equivalente sino que (ver ecuación (5) y (6)) de 

la sub sección I.5) el indicador está expresado en términos de ratios de proximidades. La 

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)
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proximidad comercial en el contexto del modelo de comercio es la inversa de los costos de 

comercio. Más (menos) proximidad entre países entonces menos (más) costos comerciales. En 

este caso, los costos están medidos en términos relativos al comercio con el propio mercado. 

Para presentar los resultados se presentan de forma agregada por país (como exportador o 

importador) aunque el indicador se construye sobre bases del comercio bilaterales. En la tabla 6 

se resumen tanto las proximidades exportando como importando normalizadas por el nivel del 

país al inicio del período con mayor abastecimiento a la demanda del mundo (perspectiva 

exportadora) y la mayor participación como comprador de la oferta mundial (perspectiva 

importadora). En ambos casos, el numerario es Estados Unidos lo que ilustra el protagonismo de 

este país en el comercio internacional en la década de los noventa. 

Varios hechos estilizados surgen del cuadro. La dinámica general fue de incremento de la 

proximidad comercial y en consecuencia reducción de los costos de comercio. Particularmente 

esto se verifica para China y México. Brasil notoriamente también pero solo como exportador de 

bienes agrícolas mientras que Estados Unidos se alejó del comercio en este sector. En 

manufacturas en el último período el lugar de Estados Unidos lo ocupa China. En este contexto 

general, Uruguay es una economía pequeña que no tuvo un comportamiento de acercamiento 

comercial al mundo y por lo tanto no registró una reducción en los costos de comercio más allá 

de la dinámica internacional (ver tabla 6). 

Para ilustrar la forma de cálculo de los indicadores de dependencia del gasto y la producción de 

la tabla 6, se elaboraron los gráficos 12 y 13 para los países como exportadores y los países como 

importadores. El primero es un indicador del acceso al mercado en el resto del mundo y el 

segundo de los costos propios a las importaciones.  

En el gráfico 12 en el eje horizontal se mide la relación de las exportaciones con la demanda del 

resto del mundo (gasto mundial descontado el del propio país), es el tamaño de la participación 

como proveedor mundial. En el eje vertical se mide el grado de apertura comercial del país como 

el comercio interno en relación al gasto doméstico total. Cociente entre ambos indicadores es el 

que presentó en la tabla 6 (ver ecuación (6) de la sección anterior). 
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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). 

En cada sector para el período más reciente la descripción gráfica de la economía internacional 

es elocuente. Brasil es grande y cerrado en Agricultura y China es grande y algo más abierto en 

Manufactura. Uruguay con economías de tamaño comparable (Chile y Costa Rica) registra una 

proximidad comercial menor en ambos sectores, la que está asociado a indicadores de apertura 

comercial menores y por lo tanto mayores costos relativos de comercio. 
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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). 

 

  

Imp/PRM Imp/PRM 
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III. COMPARACIÓN DE INDICADORES Y ANÁLISIS DE IMPACTO  

Los costos de comercio tienen 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) y finalmente al entrar (salir) del mercado. El conjunto de 

indicadores analizados están todos vinculados a los costos de comercio, pero cada una hace foco 

en una parte diferente. Los tres primeros elaborados a partir de encuestas nacionales e 

internacionales diseñadas y elaboradas por organismos internacionales. El TAB (“Trade Across 

Border”) del Banco Mundial mide los tiempos y costos de pasar una frontera. Hace foco en la 

entrada y salida de un mercado informando sobre los costos de frontera de forma cuantitativa 

(tiempo y costo en dólares). El último dato disponible es el del año 2019 publicado en el año 2020 

por el BM. El LPI internacional evalúa la logística de cada país del punto de vista de los usuarios 

del resto del mundo (último dato 2018 en informe del BM). El TFI es el indicador de facilitación 

de comercio que permite un seguimiento de los países en cada una de las 11 dimensiones del 

acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC (último dato disponible 2019 en informe de la 

OCDE). Luego está el indicador de conectividad marítima de la UNCTAD identificado con la sigla 

LSCI (dato utilizado, 2019). Además, el indicador se complementa con otro (ALSCBI) que informa 

de lo mismo pero que se calcula a partir del promedio de las conectividades marítimas bilaterales 

(dato utilizado, 2019).  

Los últimos seis indicadores de la tabla 7 son sobre proximidades (P) comerciales (inversa de los 

costos de comercio) para la agricultura (AB) y la manufactura (D)37. Los dos primeros refieren a 

proximidades simétricas promediando los flujos exportadores e importadores. Los cuatro últimos 

se descompone las proximidades de las exportaciones (PX) y la proximidad de las importaciones 

(PM). Estos indicadores construidos a partir de flujos de comercio el último datos disponible es 

el del 2016. Los datos que se analizaron se promediaron para el trienio 2014-2016. 

 
37 Proximidades comercio y costos de comercio están inversamente relacionados. Más proximidad menos costos de comercio. 
Las proximidades simétricas pueden expresarse en términos de un arancel equivalente. En las asimétricas (para exportaciones e 
importaciones) no es posible realizar esta identificación directa. Por este último motivo más el hecho de que más proximidad 
indica un mejor desempeño, al igual que en el resto de los indicadores, entonces se optó para esta etapa de la comparación 
trabajar con las proximidades comerciales y no con los costos de comercio. 
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Hay 81 países para los cuales se cuenta con información de los 11 indicadores. Este conjunto es 

una muestra muy representativa del comercio mundial (más de un 90%). Para uniformizar las 

escalas distintas cada indicador fue estandarizado computando el desvío de la media y dividido 

por el desvío estándar. Para tener una perspectiva comparada se construyó la tabla 7. Se presenta 

las correlaciones entre todos los indicadores38. El color verde en la tabla señala las correlaciones 

más intensas mientras que los más rojos las poco significativas. 

Los indicadores basados en encuestas correlacionan mucho entre ellos. En particular el TAB con 

el TFI. El LPI muestra un mejor desempeño con el resto de los indicadores basados en información 

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

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. 

En particular el LPI 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. De estos últimos el más informativo son las proximidades comerciales como 

importador (PMD) que registra una alta correlación con el resto. Es decir 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 

 
38 Ver análisis gráfico en el Anexo Estadístico Gráfico A.5. 

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

exportadores de manufacturas (correlación 97%). 

La situación global del Uruguay es deficitaria de acuerdo al indicador que se desee mirar. Si bien 

como 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 más dinámico. El único indicador en donde el 

país mostró un comportamiento dinámico fue el crecimiento de la conectividad marítima (LSCI) 

que como se vio está muy correlacionado con todos los otros. En este sentido, 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. Los resultados para los países del Cono Sur en relación a la 

mejor práctica (o desempeño) se presentan en la tabla 8. 

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

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

Todos los indicadores analizados son relevantes debido a que su comportamiento tiene un 

impacto sobre los intercambios comerciales a través de su influencia sobre los costos y a través 

de este sobre el comercio. Existe una amplia literatura en economía aplicada que así lo 

documenta. Por ejemplo, Volpe Martincus, Carballo, y Graziano (2015) miden los efectos de las 

demoras relacionadas con las aduanas en las exportaciones de las empresas mediante el estudio 

de los datos sobre las transacciones de exportación del Uruguay correspondientes al período 

2002-11, incluido el tiempo real que tardaron esas transacciones en la aduana. Sus conclusiones 

sugieren que un aumento del 10 por ciento en los retrasos aduaneros da lugar a una disminución 

del 4 por ciento de las exportaciones.  

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
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Hornok y Koren (2015) analizan el impacto de los costos administrativos por envío en los 

volúmenes de comercio. Utilizando datos de exportación a nivel de envío españoles para el 

período 2006-12, los autores encuentran que una reducción del 50% en los costos por envío es 

equivalente a una reducción de 9 puntos porcentuales en los aranceles. 

Un aspecto relevante en la competitividad marítima es la competencia en las rutas. Cuanto más 

alto es este número, probablemente más alta es la competencia (Wilmsmeier y Hoffmann 2008). 

Si se aumenta la competencia en una ruta de transporte marítimo, las compañías navieras tienen 

un incentivo para reducir sus costos de transporte y márgenes en estas rutas (Hummels et al. 

2009), lo que a su vez conduce a una disminución en los costos de transporte para los 

transportistas que utilizan esa ruta en particular. 

Un estudio empírico reciente confirmó los "efectos de la revolución de los contenedores en el 

comercio mundial" (Bernhofen et al. 2013). En lo que respecta al comercio Norte-Norte, Fugazza 

and Hoffmann (2017) encontraron que un efecto de tratamiento promedio acumulativo de la 

contenerización durante un período de tiempo de 20 años asciende al 790%. En comparación el 

efecto acumulativo de la pertenencia bilateral al GATT aumenta el comercio en un promedio del 

285%, que es menos de la mitad del efecto acumulativo de la contenerización completa. Esta 

sirve para calibrar la relevancia de tener una agenda que enfoque los costos de comercio 

directamente asociados con la política comercial junto con los otros que se vinculan a la 

conectividad, la logística y la facilitación del comercio. 
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IV. SINTESIS Y CONCLUSIONES 

En el trabajo se presenta una comparación de Uruguay en relación a la logística internacional y 

la facilitación del comercio. Para ello se usaron una serie de indicadores elaborados por 

organismos multilaterales con especialización en este campo. En la primera sección se realiza una 

revisión metodológica de cada uno de los indicadores. El correcto uso e interpretación de los 

datos disponible requiere conocer los métodos con los cuales cada uno de ellos está construido. 

El primer conjunto de indicadores (TAB, LPI y TFI) están basados en datos de encuesta. La calidad 

de los mismos está condicionada tanto por los supuestos de diseño realizados para estandarizar 

las preguntas, la representatividad de la muestra y la calidad de las respuestas obtenidas.  

En estos indicadores el evaluador utilizado es la distancia a la mejor práctica. Tanto en el TAB y 

en el LPI (Banco Mundial) la situación de Uruguay es una gran distancia con una dinámica de 

mejora pero a un ritmo muy lento tanto en la comparación regional como internacional. En el 

TAB se destacan con un muy bajo desempeño los costos y tiempos para exportar. En el LPI el 

desempeño global también es deficiente, la dimensión de infraestructura se destaca con el mayor 

desvío a la mejor práctica. En el TFI el comportamiento es relativamente mejor pero igual alejado 

de la mejor práctica. Las dimensiones en donde el país está peor es en las dimensiones 

cooperación entre agencias domésticas y procedimientos de apelación. En general todos estos 

resultados están alineados, su comportamiento en nivel es poco satisfactoria y si bien hay una 

tendencia de mejora, la misma no es tan importante como para reducir la brecha de desempeño. 

De los tres que están en este conjunto el que registra el comportamiento más robusto es el LPI. 

No solo por las tres características (muestra, diseño y calidad de respuestas) sino también debido 

al comportamiento en relación al resto de los indicadores objetivos que se resumen a 

continuación. 

El segundo conjunto de indicadores está basado en datos objetivos. En primer término, están los 

indicadores de conectividad marítima por país (LSCI) y bilateral (LSCBI) de la UNCTAD. Los datos 

que se presentan son muy reveladores. Uruguay está distante y desconectado pero ha mejorado 

a un ritmo acelerado en los últimos 15 años, reduciendo la brecha de conectividad en particular 

con el resto de los países del Cono Sur (Argentina y Brasil). Respecto de la conectividad bilateral 
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aumentó notablemente con el Este (China) y Sud Este Asiático, y se estanco e incluso se redujo 

con los países de la región. En segundo término, están los indicadores construidos a partir de los 

datos de comercio. De los mismos se infieren las proximidades comerciales y estas están 

inversamente relacionadas a los costos de comercio. 

Los costos de comercio están incluidos por un conjunto diversos de factores que se vinculan con 

la logística doméstica (origen y destino), la facilitación de comercio (origen y destino), la política 

comercial arancelaria y no arancelaria (origen y destino) y el transporte internacional. Todos 

estos factores afectan el costo de comerciar, y dado un tamaño de la oferta (origen) y de la 

demanda (destino) estos determinan el comercio. Los indicadores de proximidad identifican esta 

dimensión a partir de los datos de comercio. Esta evaluación también ubica de forma consistente 

al país en un lugar relativo de bajo dinamismo en el proceso de incrementar la proximidad 

comercial y por lo tanto de haber logrado reducir los costos de comercio. 

En síntesis, la situación global del Uruguay es deficitaria de acuerdo al indicador que se desee 

mirar. Si bien como 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. El 

único indicador en donde el país mostró un comportamiento distinto fue el crecimiento de la 

conectividad marítima (LSCI) que como se vio está muy correlacionado con todos los otros. En 

este sentido, preservar 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 mostró no tienen un buen desempeño comparado. 
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ANEXO A - GRÁFICOS Y CUADROS 

Gráfico A1- Comparación de metodologías del TAB 2006-2015 y 2016-2020 
a) Antigua    b) Nueva 

   

   
Fuente: Data Notes del DB 2015 y 2016. 
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Gráfico A2- Componentes del LPI internacional 

 
Fuente: Arvis et al (2018) 

Gráfico A.3. Metodología para seleccionar grupos de países para los encuestados 

 
Fuente: Arvis et al (2018) 
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Gráfico A.4. Distribución del número de encuestados de acuerdo al tipo de país. 

 
Fuente: Arvis et al (2018) 
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Gráfico A5-Relaciones entre indicadores estudiados 

 

Fuente: Elaboración propia usando todas las bases analizadas. 
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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) Ambiente 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) 
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Tabla A2 Cálculo para Uruguay del DAF del TAB con datos del DB, 2020  

 
a) La fórmula de cálculo de cada indicador DAF 𝑠𝑖 =

𝑝𝑖−𝑦𝑖

𝑝𝑖−𝑚𝑖
. 100.  Total se obtiene como promedio simple de los ocho 

indicadores. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DB. 

 
  

Flujo Indicador Mejor Peor Uruguay DAF a)

Documentos 1 170 24 86

Frontera 1 160 96 40

Total 2 330 120 64

Documentos 1 240 48 80

Frontera 1 280 6 98

Total 2 520 54 90

Flujo Indicador Mejor Peor Uruguay DAF

Documentos 0 400 231 42

Frontera 0 1060 1038 2

Total 0 1460 1269 13

Documentos 0 700 285 59

Frontera 0 1200 500 58

Total 0 1900 785 59

58

Exportar

Importar

Exportar

Importar

Total

a) Horas

b) Costo Dólares
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Tabla A3 Comparación tiempos y costos para países del Cono Sur Antigua y Nueva metodología 
del TAB, año reporte 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DB. 

  

a) Horas

Flujo Metodología Argentina Brasil Chile Uruguay

Nueva 48 91 84 120

Antigua 288 321 360 360

Difererencia 240 230 276 240

Nueva 396 197 90 85

Antigua 720 408 288 336

Difererencia 324 211 198 251

b) Días

Flujo Metodología Argentina Brasil Chile Uruguay

Nueva 2 4 4 5

Antigua 12 13 15 15

Difererencia 10 10 12 10

Nueva 17 8 4 4

Antigua 30 17 12 14

Difererencia 14 9 8 10

c) Costo en dólares

Flujo Metodología Argentina Brasil Chile Uruguay

Nueva 210 1088 340 1269

Antigua 1770 2323 910 1125

Difererencia 1560 1234 570 -144

Nueva 3330 3557 1480 981

Antigua 2320 2323 860 1440

Difererencia -1010 -1234 -620 459

Exportar

Importar

Exportar

Importar

Exportar

Importar
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Tabla A4 Comparación del índice DAF para países del Cono Sur Antigua y Nueva metodología 
del TAB, año 2015  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DB. 

  

a) Tiempo

Flujo Metodología Argentina Brasil Chile Uruguay

Nueva 86 73 75 63

Antigua 88 85 81 81

Difererencia 1 12 7 18

Nueva 39 61 83 83

Antigua 58 79 87 84

Difererencia 19 18 4 1

b) Costo

Flujo Metodología Argentina Brasil Chile Uruguay

Nueva 85 31 80 22

Antigua 70 58 89 84

Difererencia -15 27 9 62

Nueva 41 58 84 59

Antigua 65 65 91 81

Difererencia 24 7 7 22

c) Total

Flujo Metodología Argentina Brasil Chile Uruguay

Nueva 86 52 77 43

Antigua 79 71 85 83

Difererencia -7 20 8 40

Nueva 40 59 84 71

Antigua 62 72 89 82

Difererencia 21 13 5 12

Nueva 63 56 81 57

Antigua 65 66 82 75

Difererencia 2 11 1 18

Total

Exportar

Importar

Exportar

Importar

Exportar

Importar
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Tabla A5- LPI internacional año 2018, lugares de importación y de exportación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del LPI, Banco Mundial. 

Tabla A6- LPI internacional países seleccionados, score e intervalos de confianza 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del LPI, Banco Mundial. 

 

  

Economía
Frontera de 

exportación

Frontera de 

importación

Estados Unidos land land

Alemania port land

China port port

Japón port port

Chile port port

Brasil port land

Argentina land port

Uruguay port land

score Bajo Alto
Interval 

confianza
score Bajo Alto

Interval 

confianza

DEU 4,20 4,16 4,25 0,011 4,10 3,99 4,21 0,027 0 0

JPN 4,03 3,96 4,09 0,017 4,02 3,89 4,15 0,032 0 0

USA 3,89 3,83 3,94 0,014 3,84 3,74 3,95 0,027 0 0

CHN 3,61 3,55 3,66 0,016 3,32 3,20 3,44 0,036 1 0

CHL 3,32 3,21 3,43 0,034 3,25 3,00 3,50 0,076 0 0

BRA 2,99 2,85 3,12 0,049 2,75 2,57 2,93 0,066 0 0

ARG 2,89 2,80 2,98 0,032 2,98 2,72 3,24 0,086 0 0

URY 2,69 2,50 2,87 0,072 2,51 2,25 2,77 0,103 0 0

Código país

2018 2007

B18>A07 A18<B07
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Tabla A7- LPI doméstico países seleccionados variables de ambiente e instituciones, año 2016 

 
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) Evalue la eficiencia del siguiente proceso en su país de trabajo; e) Cual es la 
frecuencia con la que en su país de trabajo experimenta retrasos importantes; f) Desde 2013, los siguientes factores 
han mejorado o empeorado en su país de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del LPI doméstico ambiente e instituciones, Banco 
Mundial. 

 

Argentina Brasil Peru Uruguay
América 

Latina
EEUU Bélgica Corea China

Puertos cargos 75 73 100 67 52 60 23 0 69

Aeropuertos cargos 38 60 50 33 42 67 38 0 48

Tarifas de transporte por carretera 75 40 0 50 59 40 23 100 42

Tarifas de transporte ferroviario 43 36 0 50 28 20 60 0 54

Cargos por almacenamiento/tránsito 63 45 50 33 44 40 33 0 31

Honorarios de agentes 13 40 0 33 16 30 25 0 31

Puertos 50 64 0 0 45 20 0 0 4

Aeropuertos 13 45 0 0 20 0 9 0 0

Rutas 63 64 50 33 53 11 25 0 8

Vías Ferreas 75 82 100 100 86 30 58 100 13

Instalaciones de almacenamiento/tránsito 0 9 0 0 21 10 0 0 12

Telecomunicaciones y TI 25 27 0 0 36 0 8 0 16

Rutas 25 27 0 67 17 50 75 100 36

Ferroviarios 13 0 0 0 4 25 33 0 17

Transporte aéreo 50 20 100 67 31 63 67 100 57

Transporte marítimo 38 27 0 100 34 38 92 100 79

Almacenamiento/tránsito y distribución 25 45 50 100 34 50 75 100 50

Transportistas de carga 50 20 50 100 31 88 83 100 50

Agencias aduaneras 38 20 0 100 18 100 58 100 42

Agencias de inspección de calidad/estándares 25 11 50 67 16 50 45 100 17

Agencias de Salud/SPS 25 20 0 33 18 63 45 100 21

Agentes aduaneros 38 20 0 67 25 71 82 100 38

Asociaciones de comercio y transporte 50 20 0 67 32 75 67 100 17

Consignatarios o cargadores 38 40 0 67 36 50 50 0 43

Liquidación y entrega de importaciones 50 27 100 100 71 100 83 100 56

Liquidación y entrega de exportaciones 88 55 50 100 76 100 83 100 83

Transparencia del despacho de aduanas 50 36 100 67 57 75 83 100 63

Transparencia de otros organismos fronterizos 50 18 100 67 53 67 58 100 50

Suministro de información adecuada y oportuna 

sobre los cambios normativos
88 9 50 100 28 88 58 100 63

Despacho de aduanas acelerado para 

comerciantes con altos niveles de cumplimiento
50 27 50 100 43 75 55 100 58

Almacenamiento/tránsito obligatorio 50 20 0 0 32 17 0 0 13

Inspección previa al envío 38 30 100 0 34 0 8 0 13

Transbordo marítimo 13 30 0 0 26 14 0 0 17

Actividades delictivas (por ejemplo, carga robada) 13 40 0 0 15 0 0 0 13

Solicitud de pagos informales 57 30 0 0 34 14 9 0 18

Procedimientos de despacho de aduanas 0 67 0 100 31 71 58 100 79

Otros procedimientos oficiales de autorización 0 11 0 100 26 57 50 100 83

Infraestructura comercial y de transporte 0 33 100 67 46 43 33 100 74

Infraestructura de telecomunicaciones e TI 25 44 100 100 65 86 42 100 74

Servicios logísticos privados 13 67 0 100 50 71 67 0 78

Regulación relacionada con la logística 0 13 0 67 32 57 42 0 61

Solicitud de pagos informales 0 44 0 100 28 50 20 0 36

Personal de logística operativa 13 40 0 0 41 13 25 0 13

Personal de logística administrativa 25 0 0 0 40 0 33 0 9

Supervisores logísticos 38 0 0 0 33 13 25 0 4

Gerentes de logística 50 10 0 0 42 25 25 0 4

Cambios en el entorno 

logístico desde 2013 f) (% 

que respondieron mejoró 

o mejoró mucho)

Disponibilidad de personal 

cualificado g) (% responden 

bajo y muy bajo)

Variables

Nivel de tarifas y cargos a)  

(% responden alto/muy 

alto) 

Calidad de la 

infraestructura 
b)

 (% 

responden bajo y muy 

bajo)

Competencia y Calidad de 

los Servicios c)   (% 

responden alto/muy alto) 

Eficiencia proceso d) (% de 

encuestados que 

responden a menudo o 

casi siempre)

Fuentes de retrasos 

importantes 
e)

 (% de 

encuestados que 

responden a menudo o 

casi siempre)
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Tabla A8- Costos de comercio arancelario para países del Cono Sur y países más integrados del 
mundo (%) 
 

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

Período

País ARG BRA CHL URY ARG BRA CHL URY

Total 9,6 9,8 10,3 8,6 7,4 7,4 4,0 6,5

Región 3,7 4,3 6,8 3,0 0,3 0,3 0,5 0,3

Extraregión 10,3 10,4 10,8 9,5 8,3 8,2 4,5 7,5

País USA DEU NLD CHN USA DEU NLD CHN

Total 8,1 8,3 8,2 18,8 5,5 5,1 5,0 8,4

Región 1,2 3,0 2,9 21,6 0,2 1,1 1,1 12,5

Extraregión 8,4 11,2 11,2 18,7 5,7 6,3 6,3 8,2

Período

País ARG BRA CHL URY ARG BRA CHL URY

Total 10,4 10,9 8,9 9,4 9,3 9,4 2,4 7,6

Región 4,6 5,6 8,9 4,7 0,5 0,7 0,3 0,6

Extraregión 11,0 11,3 8,9 9,9 10,3 10,3 2,6 8,5

País USA DEU NLD CHN USA DEU NLD CHN

Total 7,9 6,1 5,9 18,0 5,0 3,8 3,7 7,7

Región 2,3 1,3 1,2 15,2 0,3 0,3 0,3 7,6

Extraregión 8,2 9,0 9,0 18,4 5,2 5,1 5,1 7,7

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)
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Introducción 
 

Desde sus orígenes como nación independiente, nuestro país basó su inserción internacional en ser 

frontera entre naciones gigantes y nodo de conexión entre la Cuenca del Plata y el mundo. Esta definición 

se expresa en muchos aspectos de la historia y en el presente del país. Este informe utiliza información 

del Sistema de Cuentas Nacionales y registros administrativos de variada naturaleza de Uruguay y de sus 

vecinos para describir cómo se ha desempeñado en los últimos años el país en materia de servicios 

logísticos asociados a su condición de HUB regional y cuál es el impacto en la economía nacional. El 

informe no pretende hacer una descripción completa de todos los aspectos de la provisión de servicios 

del centro de distribución regional, sino que más bien busca servir como insumo para agregar más valor 

a los informes que realiza el INALOG de forma periódica. En tal sentido, no cubre todos los aspectos 

contenidos en dichos informes. Por ejemplo, no releva información sobre los prestadores de servicios 

logísticos ni sobre la infraestructura que tiene el país.  

En la primera parte del informe se cuantifica a la logística utilizando la nueva información de Cuentas 

Nacionales y Balanza de Pagos, buscando estimar su relación con el resto de la actividad económica en 

tanto prestador de un servicio que utilizan otros sectores y también demandante de otros sectores, así 

como generador de valor a través de las empresas del sector, buscando identificar dentro de estas 

magnitudes a las actividades relacionadas con el exterior.  

La segunda parte de este informe utiliza registros administrativos relacionados con el comercio exterior 

para describir los principales circuitos logísticos en los que participa el país. En la primera parte de la 

descripción se realiza una caracterización general de la relación de Uruguay con sus vecinos a partir de la 

distinción entre las mercaderías producidas y las distribuidas desde Uruguay. Luego se aborda una 

descripción detallada de la mercadería no nacional que se distribuye utilizando las plataformas logísticas 

con las que presta servicios el país, sin considerar a los trasbordos. Cada uno de los principales circuitos 

con los que cuenta el país serán descritos y se abordará el modo de suministro de cada mercado, haciendo 

énfasis en los mercados donde la provisión de servicios logísticos es más compleja, como el caso de 

Paraguay y Brasil.  

La siguiente parte de la descripción hace el foco en el movimiento de contenedores desde el Puerto de 

Montevideo, primero describiendo a los trasbordos a partir de matrices de origen y destino, en una 

presentación novedosa. En segundo lugar, se aborda otro aspecto importante del HUB de Montevideo 

que resulta fundamental para su evaluación: la relación entre ser un HUB y la conectividad que tiene la 

carga del comercio exterior nacional.  

La descripción finaliza con algunos ejercicios de identificación del market share a partir de un cruce de 

datos relevados aquí con otras fuentes. El informe contiene como sección final a las conclusiones.  

  



 
4 

 

I- El impacto de la logística en la economía nacional 
 

1.1- Oferta y Utilización de la Logística en Uruguay 
 

El transporte y la logística sobre la mercadería son un servicio intermedio que se presta a empresas de 

uso comercial o industrial en su proceso de abastecimiento o distribución. En tal sentido, los usuarios de 

estos servicios son en general otras empresas y los gobiernos, aunque también hay logística de uso final, 

como por ejemplo los servicios de mudanzas.  

Los Cuadros de Oferta y Utilización (COU) son elaborados por el Área de Estadísticas Económicas del Banco 

Central del Uruguay (BCU) y son la base para la construcción de las estadísticas de Producto Bruto Interno 

del Uruguay. Junto con la Balanza de Pagos constituyen los pilares de las estadísticas de actividad del país 

y su relación con el mundo, que siguen criterios mundialmente estandarizados en el Sistema de Cuentas 

Nacionales y el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional.  

En 2020 el BCU presentó una nueva versión de los COU que es consistente con la nueva versión del Manual 

de Balanza de Pagos, que había sido actualizado para Uruguay en 2017. Las nuevas versiones de los COU 

y del MBP aumentan significativamente la calidad estadística de la información del país, puesto que 

aumentan la cobertura de nuevas actividades, generan coherencia entre la actividad doméstica y las 

relaciones con el exterior e incorporan la dimensión institucional de la generación del ingreso según tipo 

de agente.  

Los COU se organizan de acuerdo a productos (bienes y servicios) y actividades. Las actividades 

económicas combinan insumos nacionales e importados y agregando valor a través de capital y trabajo 

fabrican productos que ponen a disposición de otras empresas y de consumidores finales nacionales y del 

exterior1. La versión 2016 de los COU organiza a la economía en 95 actividades, clasificadas de acuerdo a 

la adaptación para Uruguay de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme en su cuarta versión 

(CIIU4), y en 110 productos basados en la segunda versión de la Clasificación Central de Productos (CPC 

v2) 2.  

El cuadro 1.1 muestra todos los productos y todas las actividades relacionadas con la logística presentes 

en los COU. Como se ve, los productos logísticos, definidos en sentido amplio, son cuatro y las actividades 

logísticas son seis, pero además las actividades logísticas producen productos no logísticos y actividades 

no logísticas generan de forma secundaria productos logísticos. La oferta nacional de logística alcanzó en 

2016 a 5.175 millones de dólares corrientes3, de los cuales 277 millones fueron provistos por actividades 

 
1 La relación entre actividades y productos no es biunívoca, es decir que varias actividades pueden hacer el mismo 
producto y varios productos pueden ser elaborados por una actividad. Sin embargo, hay coherencia entre ambas 
dimensiones. 
2 La adaptación a Uruguay de la CIIU revisión 4 se encuentra disponible en https://www.ine.gub.uy/clasificador-
internacional-industrial-uniforme-ciiu-, mientras que, en el momento de escribir esta nota no se encontraba 
disponible públicamente la adaptación de los COUS a la CPC v2. La versión internacional de la CPC se puede encontrar 
aquí: https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/document/files/CPC-21-p1-Trad%20espa%C3%B1ol-mar17.pdf 
3 El tipo de cambio utilizado fue 30,617. La valoración está realizada a precios básicos. 
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no logísticas4 y 4.898 millones fueron producidos por las empresas logísticas, que a su vez produjeron 21 

millones de dólares en otros productos5. 

Cuadro 1.1. Productos logísticos según actividad que lo genera. Año 2016 (millones de USD). 
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78 
Servicio de transporte de pasajeros; 
servicios de alquiler de vehículos de 

transporte con conductor 
47 938 290     

 

1.275 0 1.275 220 

79 Servicio de transporte de carga 1.643   89   65  1.797 36 1.833 694 

80 Servicios auxiliares de transporte     138 409 1.084  1.631 241 1.872 83 

81 Servicios postales y de mensajería      195 195 0 195 0 

Producción de Logística de las Actividades 
logísticas 

1.690 938 517 409 1.149 195 4.898 277 5.175 997 

Otros productos de las Actividades Logísticas   2  19  21 

Producción total de las Actividades Logísticas 1.690 938 520 409 1.168 195 4.919 

Fuente: Elaboración propia en base a los COU (BCU) 

Estos 4.898 millones corresponden al 5,4% de la oferta nacional del año 2016, que ascendió a 90.779 

millones. A la oferta nacional se le agregan casi mil millones de dólares de oferta importada de productos 

logísticos. El primer producto (N° 78) está asociado al transporte de pasajeros, y es provisto 

principalmente por empresas de transporte de pasajeros por vía terrestre y no terrestre. Este producto 

no es de interés primordial de INALOG. El segundo producto logístico refiere a los servicios de transporte 

sobre la carga, que representan 1.833 millones de dólares de oferta nacional y 694 de oferta importada. 

La oferta nacional de ese sector está 90% provista por empresas de transporte terrestre y 5% por 

empresas de transporte aéreo y marítimo. Los servicios importados probablemente se concentren en 

fletes aéreos y marítimos, pagados por importadores. Los servicios auxiliares al transporte (N° 80) son 

provistos por empresas de almacenamiento y depósito por 409 millones, empresas de actividades 

 
4 Los principales sectores proveedores de servicios logísticos como producción secundaria son Administración 
Pública y Defensa, Compraventa y Reexportación, Comercio de Combustibles y Otras Industrias Manufactureras.  
5 Los productos no logísticos producidos por las empresas logísticas son Servicios Inmobiliarios y Servicios 
profesionales científicos y técnicos. 
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complementarias al transporte por 1.084 millones y empresas de transporte por vía no terrestre por 138 

millones de dólares, además de 241 millones provistos como actividades secundarias por otras 

actividades, principalmente la administración pública, asociada a servicios de ayuda a la navegación 

marítima prestados por la Armada Nacional. Finalmente, existe una correspondencia total entre 

actividades y servicios postales y de mensajería, donde se proveyeron servicios por 195 millones.   

Dentro de los Servicios auxiliares al transporte, de acuerdo a su correspondencia con la CPC v2 se incluyen 

las siguientes actividades: 

- Servicios de carga y descarga de contenedores 

- Otros servicios de carga y descarga 

- Servicios de almacenamiento 

- Servicios de explotación de puertos y operación de navegación interior 

- Servicios de practicaje y atraque 

- Servicios de salvamento 

- Otros servicios auxiliares del transporte por vía acuática 

- Servicios de operación de aeropuertos y control de tráfico aéreo, y otros al transporte aéreo 

- Servicios de agencias de transporte marítimo 

- Servicios de agentes de carga 

- Servicios de despachantes de aduana 

- Servicios de proveedores marítimos 

Por lo tanto, se entiende que todos los servicios logísticos sobre las mercaderías, que no realizan el 

transporte, están incluidos en el producto “Servicios Auxiliares al Transporte”.   

Para las Actividades logísticas hay definiciones más ambiguas y la definición entre “Almacenamiento y 
Depósito” (H4) y “Actividades complementarias de transporte” (H5) no resulta de utilidad6. Esta limitación 
genera que se considerará a ambas actividades de forma conjunta.  

 

  

 
6 Según la Definición de la CIIU rev4, la CIIU4 5210 “Depósito y almacenaje” incluye: operación de instalación de 
depósito y almacenaje para todo tipo de productos: operación de silos para granos, depósitos de mercadería en 
general, depósitos refrigerados, tanques de almacenaje, etc. Esta clase también incluye almacenamiento de 
productos en zonas francas. Sin embargo, la actividad de Servicio secundario de transporte, que incluye operaciones 
de terminales tales como puertos o muelles se clasifica en la CIIU 5222 y la manipulación de la carga en la CIIU 5224. 
Estas dos categorías se incluyen en (Actividad H5). En general las terminales prestan servicios de carga y descarga y 
también de almacenaje, por lo que se clasificarían en ambas actividades. 
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1.2- La función de producción de servicios de transporte y su aporte al nivel de 

actividad 
 

La información de los COU permite medir el valor agregado de las actividades de transporte. El siguiente 

cuadro parte de la producción contenida en el cuadro 1.1 y le deduce el consumo intermedio, para llegar 

al Valor Agregado Bruto de cada actividad.  

Cuadro 1.2. Producción, Consumo Intermedio y Valor Agregado Bruto de las Actividades de 
Transporte. Año 2016. En millones de USD. 

Actividad 

H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 H.6 

TOTAL 
Transporte Complementarias Postales y 

mensajería Carga vía 
terrestre 

Pasajeros vía 
terrestre 

No 
terrestre 

Almac. y 
Depósito Otras 

Producción 1.690 938 520 409 1.168 195 4919 

Consumo 
Intermedio 878 339 271 145 373 74 2.080 

Valor 
Agregado 812 599 249 264 795 121 2.839 

Fuente: Elaboración propia en base a los COU (BCU) 

En total, las seis actividades representaron el 5,7% del VAB uruguayo en 20167. Las actividades 

complementarias de transporte explican 2,1% del VAB, de los cuales 0,5% se clasifican como 

Almacenamiento y Depósito. El transporte carretero de carga explica 1,6%, mientras que el transporte no 

terrestre explica 0,6%, 1% corresponde a Transporte terrestre de pasajeros y 0,4% a postales y mensajería. 

El VAB se compone de Remuneración a los asalariados (que incluyen los aportes patronales a la seguridad 

social), los impuestos netos de subvenciones sobre la producción (que no incluye los impuestos directos 

como el IRPF o el IRAE ni los que se aplican sobre los productos, tales como el IVA), y dos categorías 

residuales: el excedente de explotación bruto, que remunera al capital y la actividad empresarial (y 

contiene también a las amortizaciones), y el ingreso mixto, que se usa cuándo no es posible distinguir 

entre ingresos de capital y trabajo, por ejemplo en los trabajadores por cuenta propia. Como se ve en el 

cuadro, el transporte de pasajeros tiene un considerable subsidio. El cuadro 1.3 muestra que el transporte 

de pasajeros es el que tiene un mayor componente de remuneraciones en proporción al valor agregado. 

Si tomamos la suma de remuneraciones e ingreso mixto, el peso de la remuneración al trabajo en el valor 

agregado está en entorno del 40% del transporte no terrestre y en las actividades complementarias al 

transporte, mientras que representa la mitad del valor agregado en el transporte de carga. Estos valores 

son algo inferiores a los del promedio de la economía.  

  

 
7 El VAB Uruguayo de 2016 alcanzó 50.195 mil millones de dólares, a los que hay que agregar 6.192 millones de 
dólares de impuestos sobre los productos (sobre todo IVA) para totalizar el Producto Bruto Interno del año, que 
alcanzó 56.387 millones de dólares. A diferencia de los impuestos netos de subsidios a la producción que se incluyen 
en cuadro 1.4, los impuestos a los productos no pueden imputarse por sector.  
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Cuadro 1.3. Composición del Valor Agregado Bruto de las actividades logísticas según factores 

productivos remunerados. 

Año 2016. En millones de USD. 

Actividad H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 H.6 

TOTAL  

Transporte Complementarias Postales y 
mensajería Carga vía 

terrestre 
Pasajeros vía 

terrestre 
No 

terrestre 
Almac. y 
Depósito Otras 

Remuneración de 
asalariados 336 453 97 116 293 88 1.384 

Impuestos menos 
subvenciones sobre 
la producción 5 -87 -24 0 -16 -21 -143 

Excedente de 
explotación bruto 379 167 175 146 504 47 1.413 

Ingreso mixto bruto 91 66 1 1 14 6 178 

TOTAL 812 599 249 264 795 121 2.839 

Fuente: Elaboración propia en base a los COU del BCU 

Además de factores productivos como capital y trabajo, la logística emplea productos de otros sectores. 

El cuadro 1.4 detalla los principales componentes que demanda la logística al resto de la economía. Las 

empresas proveedoras de servicios logísticos consumen combustibles, servicios de mantenimiento y 

reparación y servicios del propio sector de logística, entre otras cosas. Para poder desarrollar sus 

actividades, las seis actividades reseñadas acá consumieron el 23% de la gasolina, el 33% del gasoil y 

fueloil, el 36% de los servicios auxiliares al transporte y el 13% de los servicios de mantenimiento. Todos 

estos sectores son entonces “arrastrados” por la logística si aumenta la provisión de ésta.  
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Cuadro 1.4. Consumo intermedio de las actividades logísticas. 
Año 2016. En millones de USD. 

                              Actividad  
 
 
Producto  

H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 H.6  

Transporte Complementarias Postales y 
mensajería TOTAL Carga vía 

terrestre 
Pasaj. vía 
terrestre 

No 
terrestre 

Almac. y 
Depósito Otras 

Gasolina para motores de 
vehículos de transp terrestre 28 38 2 2 5 0 76 

Combustibles y querosenos 
para aviones y buques 0 0 15 0 0 0 15 

Combustibles para calderas 
(fuel oil y diesel oil) 192 125 5 3 9 1 336 

Servicio de transporte de 
carga 0 0 0 19 59 13 92 

Servicios auxiliares de 
transporte 364 71 99 2 66 0 603 

Servicios de I+D; jurídicos y 
contables; otros servicios 
prof., científ. y técnicos; 
auxiliares 40 14 19 31 74 17 196 

Servicios de manten., rep. e 
instalación (exc.construcción) 66 22 7 14 21 2 132 

Resto del Consumo 
Intermedio Nacional 111 46 26 69 90 34 376 

Consumo intermedio 
Importado 77 22 97 4 49 7 255 

Consumo Intermedio 878 339 271 145 373 74 2.080 

Fuente: Elaboración propia en base a los COU del BCU 

Dado que las cuentas trimestrales, que reportan la evolución del nivel de actividad, consolidan al sector 

dentro del rubro Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (TAC), es conveniente saber cuánto del 

sector es el transporte. 

El sector TAC de las Cuentas Nacionales representó en 2016 el 9,5% del VAB. Dentro del sector, las 

actividades H1 a H6 relevadas aquí corresponden al 60% del total. El siguiente gráfico muestra la 

participación de cada rubro en el total del sector. Es importante tener en cuenta que este sector fue el 

que más contribuyó al incremento en el nivel de actividad en los últimos años, aunque esto se debe en 

gran medida al crecimiento del volumen físico de las telecomunicaciones8. Como puede verse en el 

gráfico, dentro del sector coexisten actividades de índole muy diferente. 

 
8 El sector TAC contribuyó con el 47% del crecimiento del PIB entre 2016 y 2019. También fue uno de los que menos 
retrajo su actividad en 2020. 
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Gráfico 1.1. Estructura del Valor Agregado del Sector Transporte Almacenamiento y Comunicaciones 

según actividad. Año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los COU del BCU 

 

1.3- La utilización de la logística 
Como se mencionó anteriormente, las actividades logísticas son básicamente servicios intermedios 

prestados a empresas. El siguiente cuadro muestra el origen de la demanda de los productos logísticos. 

Los COU permiten asimismo diferenciar entre utilización de logística nacional e importada. Para este 

análisis se seleccionan solamente los dos productos principales del sector, excluyéndose el Transporte de 

Pasajeros y los Servicios Postales y de Mensajería.  

Cuadro 1.5. Utilización de logística según destino y tipo. 
En millones de USD. Valores a precios de comprador corrientes.  Año 2016. 

 Nacional Importada 

Servicios Intermedia Final Doméstica Exportaciones Intermedia Final 

Transporte de carga 844 37 69 312 0 

Auxiliares de transporte 1.668 25 381 81 5 

Fuente: Elaboración propia en base a los COU del BCU 

Los valores registrados en el cuadro anterior son los que directamente pagan las empresas para realizar 

su actividad. A estos valores hay que agregar 868 millones de dólares que están incluidos en el consumo 

registrado en otros sectores, pero que en realidad corresponden a servicios de transporte. Estos surgen 

del hecho de que las empresas se abastecen de productos que ya incluyen servicios de transporte que no 

están incluidos en los precios básicos, que son la referencia para valorar la oferta. La asignación de estos 

márgenes de transporte según el sector en el que están incluidos es un desafío importante que implica 

una serie de supuestos que se debe hacer para construir matrices insumo producto. El uso de transporte 
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de carga importado es alto, y corresponde sobre todo a fletes internacionales pagados por importadores. 

El siguiente cuadro distingue los sectores que más utilizan la logística nacional de uso intermedio. 

Nuevamente corresponde aclarar que estos valores no incluyen los 868 millones de dólares de márgenes 

de transporte. El anexo B muestra la utilización de la logística según el sector de utilización final, de 

acuerdo a una Matriz Insumo Producto realizada a partir de los COU. La comparación con el cuadro 1.6 

no es directa, porque las diferencias se deben a la valoración utilizada en la MIP (a precios básicos, en vez 

de a precios de comprador como el cuadro 1.6) y también a la forma de análisis insumo-producto, que se 

referencia a la demanda final (y no a la producción como en el cuadro 1.6). Una comparación entre el 

cuadro B1 del Anexo B realizado con la MIP y el cuadro 1.6 no modifica los sectores que más utilizan la 

logística.  

Los principales sectores que demandan servicios logísticos dentro su producción son el comercio, la 

construcción, la producción de soja y de otros cereales. Además, como ya vimos en el análisis del consumo 

intermedio, las empresas de logística también son grandes usuarios de logística. Dentro de los sectores 

no logísticos, en la construcción y el comercio los servicios logísticos dan cuenta del 14% y el 10% 

respectivamente.   

Cuadro 1.6. Utilización de logística según sector de utilización e incidencia de la logística en la 
producción del sector. Año 2016 (millones de dólares). 

 Usuario 

Producción 
del sector 
(1) 

Transporte 
de carga 
(2) 

Servicios 
auxiliares de 
transporte 
(3) 

Incidencia de 
Logística en 
Producción 
(2)+(3)/(1) 

Total Total 90.779 844 1.668 3% 

G.5 Comercio al por mayor y al por menor 6.998 123 590 10% 

H.1 Transporte de carga por vía terrestre 1.690 0 364 22% 

F.2 Otras construcciones  1.979 94 183 14% 

H.5 Activ. complement. de transporte 1.168 59 66 11% 

H.3 Transporte por vía no terrestre 520 0 99 19% 

A.3 Cultivo de soja 1.339 83 0 6% 

H.2 Transporte pasajeros vía terrestre 938 0 71 8% 

A.6 Otros cultivos n.c.p 912 59 0 6% 

C.20 Fabricación de papel y prod de papel 1.705 52 3 3% 

O.1 
Administración pública y defensa; 
seguridad social 4.086 20 10 1% 

C.1 Elaboración y conservación de carne 2.764 10 36 2% 

C.7 Molinería de arroz 574 17 18 6% 

A.4 Cultivo de trigo 189 34 0 18% 

C.15 Elab. de bebidas no alcohólicas 346 17 15 9% 

C.24 
Fab de sustancias químicas básicas; 
fab. de plásticos y caucho sintético 562 11 16 5% 

C.19 Producción y fabricación de madera  476 15 13 6% 

Fuente: Elaboración propia en base a los COU 2016 
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1.4- Las exportaciones directas e indirectas de servicios logísticos 
 

Los COU indican que 450 millones de dólares de servicios logísticos son directamente exportados, es decir 

que hay un proveedor nacional de logística que le presta servicios a un agente no residente de la 

economía. Algunos ejemplos de esto podrían ser: Transportistas uruguayos manejando la carga propiedad 

de un importador paraguayo que se descarga en Montevideo y se traslada por vía terrestre a Paraguay; la 

facturación de una terminal de contenedores a una naviera extranjera; un agente de carga que vende 

espacio en bodega a un cliente extranjero o el servicio de remolque en el Puerto de Nueva Palmira a un 

armador extranjero. Estas actividades generan un valor agregado directo de 290 millones de dólares, o 

0,6% del VAB total de la economía9.  

Cuadro 1.7. Exportaciones de servicios logísticos y su valor agregado. Año 2016 (millones de dólares). 

Sector Exportaciones directas 
Valor Agregado 

exportado 

Transporte de carga 69 33 

Auxiliares de transporte 381 256 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, la logística también debe verse como un servicio asociado a la exportación de otro bien o 

servicio, en tanto forma parte del valor exportado de otros sectores. Un ejercicio de imputación de valor 

exportado indirecto se puede hacer multiplicando la incidencia directa del uso de logística en la 

producción de un bien o servicio, por la orientación exportadora de dicho bien. Así, se elaboró el cuadro 

1.8 que incluye en la tercera columna a la logística directamente incluida en las exportaciones10, que 

estima a la logística que se incorpora directamente en el sector exportador y no la que se incorpora en los 

insumos utilizados. Además, no toma en cuenta que la valoración de los insumos debe realizarse a precios 

básicos, por lo que no identifica a los márgenes de transporte incluidos en las compras de insumos. La 

cuarta columna está realizada sobre la MIP comentada anteriormente, y por lo tanto incluye la valoración 

total. Las diferencias son especialmente importantes para los sectores que utilizan intensivamente 

insumos agropecuarios pero no los exportan directamente, tales como la molinería de arroz, la producción 

de carne, o la cadena forestal. Algunos de estos sectores son importantes generadores de exportaciones 

indirectas de logística. Como puede verse, los tres principales productos de exportaciones del país ocupan 

también los primeros lugares de la tabla.  

 
9 Aquí se hace el supuesto de que las actividades de exportación y las domésticas tienen la misma estructura de valor 
agregado. Si bien este supuesto es habitual en análisis macro como este, es conocido en la literatura económica que 
las empresas exportadoras tienen diferencias con las domésticas 
10 El cálculo exacto de la Logística Directa en Exportación de otro sector (𝐿𝐷𝐸𝑗) se obtiene a partir del producto del 
peso de los insumos logísticos en la producción por las exportaciones de cada actividad. Se aplica la siguiente 
fórmula:  

𝐿𝐷𝐸𝑗 = (
(𝑍78𝑗 + 𝑍80𝑗)

𝑋𝑗
⁄ ) ∗ (∑ 𝑃𝑖𝑗 ∗

𝐸𝑖
𝑋𝑖
⁄𝑖 ), siendo 𝑍𝑖𝑗  la matriz de utilización intermedia nacional de cada 

producto i utilizado por la actividad j, 𝑋𝑗  la producción total de la actividad j, 𝑋𝑖la producción total del producto i,  

𝑃𝑖𝑗  la matriz de producción, que indica qué productos producen qué actividades (ver cuadro 1.1 para un detalle de 

productos y actividades logísticas) y 𝐸𝑖  las exportaciones del producto i, incluido en la matriz de utilización final 
nacional. Los productos 78 y 80 corresponden a los dos de interés para esta sección.  
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Cuadro 1.8. Exportaciones indirectas de logística. Según sector exportador. 
Año 2016. En millones USD. 

Sector Descripción 

Logística Directa en 
Exportación (LDE) 
de otro sector 

Logística total 
en exportación 
de otro sector 

A.3 
Cultivo de soja; servicios agrícolas aplicados al 
cultivo de soja 55 

73 

C.20 Fabricación de papel y de los productos de papel 42 85 

C.1 
Elaboración y conservación de carne excepto de 
carne de aves y cerdos 27 

73 

H.5 Actividades complementarias de transporte 24 23 

C.7 
Elaboración de productos de molinería de arroz y 
aceite de arroz 24 

40 

A.4 
Cultivo de trigo; servicios agrícolas aplicados al 
cultivo de trigo 21 

25 

H.1 Transporte de carga por vía terrestre 15 29 

H.3 Transporte por vía no terrestre 14 12 

H.2 Transporte de pasajeros por vía terrestre 10 9 

C.24 

Fabricación de sustancias químicas básicas y 
biocombustibles; fabricación de plásticos y 
caucho sintético 8 

   
11 

G.5 

Comercio al por mayor y al por menor, excepto 
vehículos automotores y combustibles. No 
incluye compraventa ni reexportaciones. 6 

 
5 

C.6 Elaboración de productos lácteos 5 22 

Resto 99 232 

Total 350 639 

Fuente: Elaboración propia 

Los 350 millones de dólares directamente demandados por los exportadores representan un VAB de 198 

millones (0,4% del PIB), mientras que el cálculo completo arroja que la logística total incluida en las 

exportaciones de otros sectores (639 millones) representa un VAB de 360 millones (0.7% del PIB). De esta 

manera, contabilizando las exportaciones directas (cuadro 1.7) y las indirectas de logística (cuadro 1.8 con 

el cálculo completo) tenemos que 1,3% del VAB del país corresponde a logística que es incluida en bienes 

y servicios finales consumidos en el exterior11.  

Hasta aquí se utilizaron solamente datos contenidos en los Cuadros de Oferta y Utilización. Sin embargo, 

las estadísticas oficiales de exportación de servicios están contenidas en los Informes de Balanza de Pagos 

que también hace el Área de Estadísticas Económicas del BCU. La Balanza de Pagos reporta 71 millones 

de dólares de exportaciones de fletes, que se ajustan bien con lo reportado en los COU para el producto 

“Transporte de Carga”. Adicionalmente, se reportan 360 millones de dólares de Otros servicios, repartidos 

como 99 millones en la modalidad marítima, 71 millones en la aérea y 190 millones en otras modalidades. 

Estos datos coinciden parcialmente con los 381 millones reportados en servicios auxiliares de transporte. 

Hay que considerar que puede haber diferencias entre ambos debido a diferencias en la valuación que se 

 
11 Sobre el PIB (VAB más impuestos a los productos) esta cifra representa 1,1% 
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realiza. Dado que los datos de balanza de pagos tienen una periodicidad mayor y las diferencias entre 

ambos no son grandes, se puede trabajar con estos para mostrar la evolución en tiempo de las 

exportaciones de logística.  

Cuadro 1.9. Comercio exterior de transporte y logística 
Año 2016. En millones USD. 

  Saldo 
Exportaciones 

(créditos) 
Importaciones 

(débitos) 

Transporte Marítimo -367 142 509 

Pasajeros 0 0 0 

Fletes -466 43 509 

Otros 99 99 0 

Transporte Aéreo -212 71 283 

Pasajeros -222 0 222 

Fletes -61 0 61 

Otros 71 71 0 

Otras modalidades 113 328 215 

Pasajeros 109 111 2 

Fletes -103 27 131 

Otros 108 190 82 

Servicios postales y de mensajería 2 2 0 

TOTAL -464 544 1.007 

Fuente: Balanza de Pagos. Banco Central del Uruguay. 

El siguiente gráfico muestra las exportaciones de servicios logísticos (excluyendo el transporte de 

pasajeros) para el período 2012 a 2020. Los datos muestran que medidos en dólares no ha habido 

expansión de las exportaciones, aunque esto está en línea con la tendencia del comercio exterior del 

país en el período, incluso en servicios. En 2020, se observa una fuerte retracción de los servicios 

asociados al transporte aéreo y también de otras modalidades de transporte, por la reducción de 

tráficos producto de la pandemia. 
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Gráfico 1.2. Exportaciones de servicios logísticos. 
En millones USD. Años 2012 a 2020. 

a) Fletes      b) Servicios auxiliares 

 
Fuente: Datos de Balanza de Pagos Armonizada con Cuentas Nacionales (Cuadro N° 4) 

 

1.5- Empleo 
 

Las actividades logísticas en sentido amplio explicaron 88 mil puestos de trabajo en 2016, de los cuales 

72.5 mil son asalariados y 15.5 mil son patrones y trabajadores por cuenta propia, los cuales se distribuyen 

principalmente en los servicios de transporte carretero a la carga (H1) y a los pasajeros (H2). Las 

actividades complementarias al transporte explicaron 18 mil puestos de trabajo de asalariados.  

Cuadro 1.10. Empleo asociado con las actividades logísticas. En puestos de trabajo equivalentes 

 H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 H.6 

 Transporte Complementarias Postales y 
mensajería  Carga vía 

terrestre 
Pasajeros vía 

terrestre 
No 

terrestre 
Almac. y 
Depósito Otras 

Empleados 21.383 25.726 2.695 6.002 12.101 4.701 

Cuenta propia 
y patrones 

8.649 5.387 31 163 557 726 

 30.031 31.113 2.726 6.165 12.658 5.427 

Fuente: Elaboración propia en base a los COU 

Si bien los cuadros de 2016 no distinguen entre trabajadores formales e informales, los datos de 2012 sí 

incluyen esa distinción, de la que surge que el 9% de los asalariados del sector de transporte terrestre de 

carga trabajan en la informalidad. La informalidad alcanza al 5% del empleo en Actividades 

Complementarias al Transporte.  
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Haciendo el supuesto habitual de que, dentro de una actividad, las relacionadas con la exportación tienen 

la misma estructura de producción que las enfocadas al mercado doméstico, la combinación de los datos 

de empleo con los de exportaciones directas (cuadro 1.7) e indirectas (cuadro 1.8 - calculado en forma 

completa con la MIP)12 permite estimar el total de empleos logísticos asociados a las exportaciones. El 

cuadro muestra el empleo directo asociado a las exportaciones directas del sector y también el empleo 

asociado a las indirectas. En total, 16 mil puestos de trabajo en el sector logístico están relacionados con 

las exportaciones del país. Mientras que los servicios auxiliares tienden a ser exportados directamente, el 

transporte lo hace a través de las cadenas de exportaciones.  

Cuadro 1.11. Empleos asociados a las exportaciones directas e indirectas de servicios de transporte de 

carga y servicios auxiliares. En puestos de trabajo equivalentes. 

Empleo Exportado Directo Indirecto TOTAL 

Transporte 1.235 8.139 9.373 

Servicios Auxiliares 4.545 2.500 7.045 

Total 5.780 10.638 16.418 

Fuente: Elaboración propia 

Una comparación de los cuadros 1.10 y 1.11 permite estimar que el 30% de los empleos en el sector de 

transporte de carga terrestre y el 38% de los empleos en el sector de servicios auxiliares están asociados 

directa o indirectamente con la exportación.   

 
12 La forma de estimar este dato es con coeficientes de empleo total por unidad de producto (empleo sobre 
producción) de los sectores logísticos considerados, multiplicado por las exportaciones directas (cuadro 1.7 - para el 
empleo directo) o las indirectas (cuadro 1.8 – para las indirectas). 
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II- Descripción del HUB logístico del Uruguay  
 

2.1- Descripción histórica general 
 

A pesar de los vaivenes del comercio exterior de la región el Uruguay mantiene una posición de HUB 

regional en el tiempo. En los últimos años aproximadamente la mitad de las ventas a los países de la región 

desde territorio uruguayo13 correspondió a mercadería de origen extranjero. Este dato ilustra la 

importancia de la facilitación de comercio en el desempeño comercial del país.   

Gráfico 2.1. Salidas de mercadería desde territorio uruguayo hacia la región a. En millones de USD. 

 

a- Para este gráfico se definió la región como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. 

Fuente: Elaboración propia en base a DNA 

El siguiente gráfico muestra la participación en el tiempo de cada destino y tipo (exportación y tránsito) 

en el total de mercadería enviada desde Uruguay a la región. El 80% de los egresos a Paraguay 

corresponden a mercadería no originaria, mientras que para Argentina esta cifra alcanza al 60%. Brasil es 

el país donde los productos originarios son más importantes, y se verifica un descenso en la importancia 

de los tránsitos hacia ese país. Se destaca el crecimiento de los tránsitos a Paraguay en el total, y el 

decrecimiento de la mercadería originaria.  

  

 
13 Este dato no incluye la mercadería en compraventa, pero incluye mercadería en tránsito por el país aunque no se 
haya vendido desde Uruguay. Además, incluye como originarias las exportaciones salidas del país con un documento 
de tránsito, como las que se producen en una Zona Franca. En la sección 2.2. se analizarán los Tránsitos de manera 
más precisa, identificando los que efectivamente corresponden a mercadería no originaria que transita por Uruguay 
hacia el exterior 
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Gráfico 2.2. Mercadería enviada desde Uruguay a la región según tipo de despacho aduanero. Según 
país de destino. Como proporción del valor total procedente desde Uruguay. 

a) Tránsito (excluyendo origen Uruguay)    b) Exportación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a DNA 

Como se mostrará más adelante, la importancia como HUB debe ilustrarse considerando al país también 

como comprador. El gráfico 2.3 está realizado sobre el total de las importaciones uruguayas originarias y 

procedentes de países vecinos. En ese sentido, el gráfico da cuenta de que Chile funciona en parte como 

HUB de Uruguay, ya que desde el 2008, más del 20% de los tráficos que provienen de ese país no 

corresponden a producción de origen chileno. Este ratio es más bajo en Argentina y es especialmente bajo 

en la relación con Brasil, donde no llega al 2% en el último año. Por lo tanto, Argentina y Brasil no 

participan como centros de distribución para Uruguay. 

Gráfico 2.3. Mercadería importada por Uruguay procedente de países de la región con origen en un 

tercer país. Como proporción de las compras totales de cada origen.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de importaciones (DNA) 
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2.2- Uruguay como HUB de Tránsitos 
 

2.2.1 – El HUB a partir de tránsitos  
 

La información de los tránsitos aduaneros es la más valiosa para caracterizar a los servicios logísticos a la 

mercadería que se realizan desde Uruguay. La primera distinción importante, metodológica y conceptual, 

refiere a si la mercadería utilizó una Zona Franca o similar como depósito intermedio o si por el contrario 

realizó un tránsito directo entre dos puntos de frontera. El siguiente cuadro muestra el flujo de 

mercaderías por el territorio nacional en actividades de centro de distribución regional14. En el periodo de 

2018-2020 desde Uruguay se intermedió en promedio anual 2.704 millones de dólares. Aproximadamente 

la mitad de la mercadería (en valor) fue intermediada por una Zona Franca, aunque solamente 18% si se 

considera el peso.  

Cuadro 2.1. Centro de Distribución Regional de mercadería que ingresa a Territorio Aduanero. 

Plataforma de Entrada y Salida. Promedio trianual 2018-2020.  

a) En millones de USD. 

    Salida   

  Entrada AEROPUERTO PASO FRONTERA PUERTO TOTAL 

Sin intervención de 
Zonas Francas 

AEROPUERTO 0 137 5 143 

DEP. EXTRAPORTUARIO 1 36 60 97 

PASO FRONTERA 3 0 14 17 

PUERTO 17 1.157 3 1.177 

Intervenida por 
Zonas Francas 

AEROPUERTO 487 23 30 540 

PASO FRONTERA 74 27 27 128 

PUERTO 49 321 135 506 

OTRO-S/I 36 24 38 98 

  TOTAL 666 1.725 312 2.704 

 
  

 
14 Se define a mercaderías CDR (Centro de Distribución Regional) a las mercaderías de origen no uruguayo que 
transitan por el territorio uruguayo y se destinan a un tercer país. Aunque le definición contenga la palabra regional, 
es posible (aunque infrecuente) que se intermedie mercadería entre países no regionales. El INALOG incluye en esta 
categoría a la mercadería que se destina al abastecimiento de Free Shops y tiendas de frontera. Aquí se seguirá un 
criterio más estricto, que excluye a este importante flujo. En definitiva, si bien en estas tiendas el consumidor es no 
residente, el suministro es en territorio nacional (modo II según clasificación del GATS-OMC).  
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Cuadro 2.1. (continuación) 
b) En miles de toneladas 

    Salida   

  Entrada AEROPUERTO PASO FRONTERA PUERTO TOTAL 

Sin intervención 
 de Zonas Francas 

AEROPUERTO 0 1 0 2 

DEPOSITO EXTRAPORTUARIO 0 4 24 28 

PASO FRONTERA 0 0 1 1 

PUERTO 0 135 1 136 

Intervenida por ZF 

AEROPUERTO 1 0 0 1 

PASO FRONTERA 1 2 1 3 

PUERTO 1 20 6 28 

OTRO-S/I 0 2 2 5 

  TOTAL 3 165 36 204 

Fuente: Elaboración propia en base a Tránsitos del Sistema de Información Logística (SIL) del INALOG 

Los principales flujos son los que conectan Puerto-Paso de Frontera, Aeropuerto- Aeropuerto con 

depósito en Zona Franca, Puerto- Paso de Frontera intermediado por Zonas Francas y Puerto – Puerto 

también con Zonas Francas. A continuación, se mostrarán estos flujos con un detalle mayor.  

Cuadro 2.2- Flujo Puerto – Paso de Frontera. Sin intervención de Zona Franca. 

Promedio 2018-2020. En millones de USD. 

PRODUCTO 

Clasificación 
Sistema 
Armonizado 

País de destino 

ARGENTINA PARAGUAY RESTO TOTAL 

EQ TELECOMUNICACIONES 85.17 3 152 0 155 

MAT. ELECRICO AUTOMOTRIZ 85.36 3 38 0 41 

ACC. INFORMATICOS 84.71 2 38 0 40 

CABLES AUTOMOTRICES 85.44 2 27 0 29 

APARATOS AUDIO 85.18 1 21 0 23 

APARATOS TV 85.28 2 17 0 19 

AUTOPARTES 87.08 13 11 1 25 

MOTOCICLETAS 87.11 4 16 0 21 

PARTES DE BICICLETAS 87.14 10 1 0 11 

OTRO EQUIPAMIENTO resto 85 29 72 2 103 

OTRAS MAQUINAS Y PARTES resto 84 109 69 10 188 

PERFUM. Y COSMETIC. 33 16 41 1 58 

JUGUETES 95 5 53 0 57 

HERBICIDAS 38 1 50 0 51 

PLASTICOS 39 14 23 1 37 

AP DE MEDICINA Y OTROS 90 20 13 1 34 

RESTO   102 153 10 265 

TOTAL   335 795 28 1.157 

Fuente: Elaboración propia en base a Tránsitos del Sistema de Información Logística (SIL) del INALOG 
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Paraguay es el principal destino de estos flujos, representando casi 800 millones de dólares por año. El 

flujo de camiones desde el Puerto de Montevideo hacia Paraguay equivale aproximadamente a 10.000 

TEUs por año15 (ver cuadro 2.8 de la sección 2.3). El grueso de los orígenes de la mercadería es el Este y 

Sudeste Asiático y se descargan principalmente bienes de consumo y capital (Eq. de telecomunicaciones, 

accesorios informáticos, aparatos de audio y TV) pero también, gracias a la nueva inserción exportadora 

de Paraguay en el sector, insumos para la industria automotriz. También se distribuyen otros productos 

típicos del HUB como juguetes, videojuegos y perfumería y cosmética. Argentina es el segundo destino en 

importancia, recibiendo principalmente aparatos y maquinarias diversas. Este tipo de carga recibe en 

Uruguay servicios portuarios de descarga (y eventualmente almacenamiento y desconsolidación) y 

servicios de transporte. Como se verá más adelante, la carga destinada a Paraguay puede recibir en 

Uruguay un servicio alternativo: el trasbordo marítimo.  

Un segundo flujo también combina la entrada al Uruguay desde el modo marítimo con el abastecimiento 

regional terrestre, pero en este caso se realizan servicios logísticos desde las zonas francas (ver cuadro 

2.3). El principal destino de estos flujos es Argentina, aunque también son relevantes Chile y Paraguay. A 

este último país se destinan juguetes y equipamiento. El principal producto intermediado con este flujo 

son impresoras, que se destinan principalmente a Argentina, aunque también al resto de los países de la 

región. Para Argentina también se destinan Computadoras y sus partes, Pinturas y Plásticos. También 

funciona con este flujo un CDR de Rodamientos y Equipos de Sonido y TV. Prácticamente toda la 

mercadería es de origen extrazona, mayoritariamente asiática. 

Cuadro 2.3. Flujo Puerto- Paso Frontera. Intervenido por Zona Franca. 
Promedio 2018-2020 En millones de USD. 

Fuente: Elaboración propia en base a Tránsitos del Sistema de Información Logística (SIL) del INALOG 

 
15 Este dato surge de cruzar la información de tránsitos aduaneros con contenedores descargados en Puerto en 
régimen de tránsito. Dado que se cruzan bases, en posibles que algunas operaciones queden sin identificar, y por lo 
tanto el número real sea mayor. 

Producto ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE PARAGUAY RESTO TOTAL 

Impresoras 8443 49 2 7 24 4 2 87 

Juguetes 9504 24 0 0 1 32 0 57 

Computadoras 8471 19 0 0 4 0 0 24 

Rodamientos 8482 5 0 5 3 0 0 14 

Pinturas 32 10 0 1 1 0 0 12 

Eq Telecomunic. 8517 0 6 0 0 4 0 9 

Eq Sonido 8518 6 0 0 2 2 0 9 

Partes de 
Computadoras 8473 8 0 0 1 0 0 9 

Plásticos 39 7 0 0 0 1 0 8 

Ap. televisión 8525 1 3 0 1 3 0 8 

Perfumería y 
cosmética 33 5 0 0 2 1 0 8 

Maquinaria RESTO 84 5 0 4 2 0 0 12 

Equipamiento RESTO 85 9 3 1 1 11 0 24 

 RESTO 23 1 5 2 7 0 39 

TOTAL 172 16 24 43 64 2 320 
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Uno de los flujos más valiosos es el que combina entrada y salida por modo aéreo con intervención de 

Zonas Francas. Dado que no hay modo carretero en él, conviene examinar que tipo de flujo está 

intermediando el país. Como se muestra en el cuadro 2.4, la enorme mayoría de la mercadería es de 

origen extrazona, aunque una fracción es producida en Argentina. Estos flujos se destinan a los países 

vecinos, pero en alta proporción a otros destinos de Latinoamérica. En este flujo Uruguay es CDR de 

alcance mayor que regional. Esta mercadería recibe servicios logísticos complejos en Zonas Francas. Como 

muestra el cuadro 2.4, la gran mayoría de los bienes intermediados son medicamentos y vacunas.   

Cuadro 2.4. Flujo Aéreo – Aéreo con intervención de Zona Franca. Origen, destino y tipo de 
mercadería. 

En millones de USD. Promedio 2018-2020 
      Destino 
Origen 

ARGEN-
TINA BRASIL 

RESTO 
LAC RESTO TOTAL   PRODUCTO Total 

ARGENTINA 0 3 31 1 35  

Medicamentos 
acondicionados 288 

RESTO LAC 0 0 2 0 2  Vacunas, antisueros, etc. 142 

EXTRAZONA 111 123 207 7 449  Resto 57 

TOTAL 111 127 240 8 487  TOTAL 487 

Fuente: Elaboración propia en base a Tránsitos del Sistema de Información Logística (SIL) del INALOG 

El flujo Puerto – Puerto, con intervención de Zonas Francas tiene algunos productos característicos de los 

flujos anteriores. El origen de la mercadería es extrarregional, pero no solo se abastece la región. En 

Perfumería y Cosmética se abastece principalmente a Estados Unidos y otros destinos del continente, 

mientras que el CDR de impresoras abastece algunos mercados regionales (entre los que se encuentra 

Brasil) por vía marítima.  

Cuadro 2.5. Flujo Puerto – Puerto con intervención de Zona Franca. Destino y tipo de mercadería. 
En millones de USD. Promedio 2018-2020. 

  PARTIDA 
EEUU y 
CANADA BRASIL RESTO TOTAL 

PERFUMES Y CREMAS 3303 Y 3304 41 0 10 51 

IMPRESORAS 8443 1 19 11 31 

JUGUETES 9504 14 1 3 17 

RESTO   6 11 19 36 

TOTAL 63 30 42 135 

Fuente: Elaboración propia en base a Tránsitos del Sistema de Información Logística (SIL) del INALOG 

Finalmente, el ultimo flujo descrito es el que relaciona el Aeropuerto con Pasos de Frontera, sin 

intervención de Zonas Francas. En este flujo sobresale el abastecimiento de Medicamentos a Brasil. 

Conviene destacar que la lectura de los flujos tal como ha sido relevada hasta aquí da una imagen 

incompleta de la logística de este flujo. El flujo asociado a medicamentos también registra tránsitos del 

puerto hacia el aeropuerto por un monto de 65 millones de dólares promedio trianual, y por un volumen 

que representa el 70% de las toneladas del flujo enviado desde el aeropuerto hacia Brasil. Entonces, este 

abastecimiento regional por vía terrestre de alto valor combina entradas marítimas con entradas aéreas.  
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Cuadro 2.6. Tránsitos Aeropuerto – Paso de Frontera. Sin intervención de Zona Franca 

En millones de USD. Promedio 2018-2020. 

  BRASIL ARGENTINA PARAGUAY TOTAL 

MEDICAMENTOS 123 4 0 127 

RESTO 1 5 4 6 

TOTAL 124 9 4 133 

Fuente: Elaboración propia en base a Tránsitos del Sistema de Información Logística (SIL) del INALOG 

Este último aspecto releva una limitación de los datos de tránsitos cuando se realizan actividades logísticas 

en puntos de frontera como el Aeropuerto o el Puerto. Para capturar esos flujos se requiere de datos de 

mayor calidad, en particular en los manifiestos aéreos.  

2.2.2- Abastecimiento a la región y modo de suministro 
 

El modo carretero es predominante en el abastecimiento de mercaderías originarias de Uruguay a 

Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia, mientras que prácticamente no alcanza a Perú. En Brasil se destaca 

también el abastecimiento marítimo. Durante el siglo XXI ha tendido a aumentar la importancia del 

abastecimiento carretero a Argentina y Paraguay a costa del fluvial/marítimo, mientras que en Brasil se 

observa la tendencia contraria. En ese período ha habido cambios en la infraestructura en el país y 

también en los vecinos, aunque también ha cambiado la composición de la canasta exportada, por lo que 

cualquier conclusión debe ser cuidadosa. El gráfico 2.4 muestra la evolución del modo de suministro en el 

presente siglo. 
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Gráfico 2.4. Exportaciones a la región según modo 
a) Año 2019 
a.1) En Millones USD    a.2) En toneladas 

 
b) Año 2000 
b.1) En Millones USD    b.2) En toneladas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a exportaciones de DNA 

Brasil es el principal mercado regional y es el que desde el punto de vista modal presenta más alternativas, 

por lo que resulta de interés evaluar cómo se organiza el abastecimiento de ese mercado. El cuadro 2.7, 

basado en datos de manifiestos de carga de Brasil, muestra el modo de suministro desde Uruguay según 

el modo y el punto de entrada. Si bien los resultados pueden parecen en parte esperables, confirman que 

el modo marítimo es prevalente en el abastecimiento al nordeste de Brasil, pero que la principal región 

compradora de Brasil no utiliza en gran medida ese modo.  

Cuadro 2.7. Modo de abastecimiento de Brasil desde Uruguay. En toneladas. Año 2019. 

Región de ingreso Aérea Marítima Carretera Total 

Norte - Nordeste - Centrooeste 2 408.670 30 408.702 

Sur 4 132.573 572.113 704.689 

Sudeste 158 97,170 255 97.583 

 164 638.412 572.397 1.210974 

Fuente: Elaboración propia en base a manifiestos de carga de entrada 
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Con datos de manifiestos terrestres de Uruguay es posible reconstruir el lugar de origen y destino de los 

viajes que se realizan entre Brasil y Uruguay16.  En promedio, un camión que viaja desde Uruguay a Brasil 

recorre 1.187 kilómetros en territorio brasileño, mientras que en el flujo contrario recorre 1.218. Esta 

distancia equivale a la frontera entre Santa Catarina y Paraná, los estados que se encuentran entre Rio 

Grande do Sul y Sao Paulo. En toneladas, el 60% de los tráficos hacia Brasil y el 50% de los tráficos desde 

Brasil se destinan/originan al/desde el vecino Estado de Rio Grande do Sul, mientras que toda la región 

sur (los tres estados mencionados anteriormente), explican el 82% de salidas y 76% de entradas 

respectivamente. 

Gráfico 2.5. Destino de la circulación terrestre de salida hacia Brasil y origen de la circulación de entrada. 
Según Estado. Año 2019. En toneladas. 

a) Destino de salidas    b) Origen de entradas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Manifiestos de Carga terrestres de Uruguay 

En el caso de Argentina, los datos muestran alta concentración en Buenos Aires para las salidas a Argentina 

(abastecimiento de Argentina desde territorio uruguayo), y menos para el abastecimiento uruguayo desde 

Argentina. Esto implica algo bastante frecuente en el comercio internacional: dentro de un país, los 

exportadores están más geográficamente dispersos que los importadores. 

 
16 La información se realizó sobre el campo lugar de origen (para las entradas) o de destino (para las salidas) de cada 
viaje. Cabe acotar que el 7% de los tránsitos de salida registraban destino el puesto de frontera de Brasil, lo que 
probablemente sea un error. En los tránsitos de entrada este guarismo asciende a 53%. Estos datos que indicaban 
orígenes o destinos los puestos de frontera no fueron considerados en el análisis, porque se considera que no 
informan correctamente el inicio o fin del viaje.  
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Gráfico 2.6. Destino de los tráficos de salida hacia Argentina y origen de los tráficos de entrada. Según 
Provincia. Año 2019. En toneladas. 

a) Destino de salidas desde UY   b) Origen de entradas a UY 

  
Fuente: Elaboración propia en base a Manifiestos de Carga terrestres de Uruguay 

 

2.3- Montevideo como HUB marítimo 
 

2.3.1- Trasbordos marítimos por el puerto de Montevideo 
 

Históricamente, aproximadamente la mitad de los movimientos de contenedores del Puerto de 

Montevideo corresponden a transbordos de mercadería con origen y destino extranjero. Desde la 

creación de la Ley de Puertos y la modernización de la gestión portuaria el Puerto de Montevideo aspiró 

a convertirse en el puerto HUB de la región, principalmente de la zona de influencia de la Hidrovía Paraná 

– Paraguay y de los puertos del sur de Argentina. El siguiente cuadro muestra los movimientos de 

contenedores por el Puerto de Montevideo según el tipo de movimiento. Para su confección se vincularon 

datos de contenedores movidos en el puerto con los DUAS asociados a ellos17. En el caso de los tránsitos 

se tuvo en cuenta la clasificación realizada para la sección anterior, o sea que se identificaron los tránsitos 

 
17 Las operaciones de transbordo y de movimiento de vacíos, salvo contadas excepciones, no tienen un DUA asociado 
a ellas. Existen movimientos en el puerto que no tienen un DUA sino otro documento, por lo cual no se pudieron 
asociar. Se fusionaron datos de contendores House to House llenos con DUAS utilizando información de Ordenes de 
Trabajo. Solo se consideraron las fusiones razonables desde el punto de vista temporal asociando información de 
tiempo de despacho aduanero y movimientos de terminales, dado que en un lapso grande de tiempo el mismo 
contenedor puede operar dos veces en el Puerto, lo que da lugar a asociaciones espurias. A diferencias de otras 
fuentes, esta información no incluye movimientos de automóviles fuera de contenedores. 
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que corresponden al HUB con los de Comercio Exterior nacional. Se observa una caída en la mercadería 

descargada para importación, cierta estabilidad en la carga de contenedores de exportación y una 

recuperación en 2020 de los trasbordos llenos.  

Cuadro 2.8. Movimiento de contenedores según tipo de movimiento (TEUs) 

Acción Contenido Estado Operación 2018 2019 2020 

DESCARGA 

LLENOS 

House 
to 

House 

IMPORTACIÓN (1) 95.732 95.248 90.201 

TRÁNSITOS CDR (2) 15.618 13.677 10.369 

TRÁNSITOS S/C (3) 14.176 11.842 11.146 

SIN INFORMACIÓN (4) 37.913 32.807 27.948 

TRASBORDO 136.547 127.894 148.004 

VACIOS 
PLAZA 70.695 67.316 75.891 

TRASBORDO 22.005 15.586 12.925 

TOTAL 392.685 364.370 376.484 

CARGA 

LLENOS 

House 
to 

House 

EXPORTACIÓN (1) 130.434 124.540 127.848 

TRÁNSITOS CDR (5) 3.451 4.094 4.819 

TRÁNSITOS S/C (3) 663 526 646 

SIN INFORMACIÓN (4) 18.153 15.715 12.641 

TRASBORDO 140.417 125.565 142.019 

VACIOS 
PLAZA 60.035 48.851 41.853 

TRASBORDO 28.995 20.062 13.225 

TOTAL 382.147 339.353 343.051 

REMOVIDOS (6) TOTAL     9.441 8.604 11.153 
     784.273 712.327 730.688 

 
(1) Incluye mercadería ingresada o egresada en tránsito pero que corresponde a insumos o productos de 

empresas productoras en Zonas Francas 
(2) Mercadería de salida por pasos de frontera y también destinada a los Free Shops y Tiendas Libres 
(3) Mercadería para la que no se puede distinguir si el destino es plaza o el exterior (entrada) o si es nacional 

o importada (salida) 
(4) Operaciones sin vincular con DUAS 
(5) Mercadería del CDR distribuida en modo marítimo 
(6) Movimientos de contenedores dentro de los buques 

Fuente: Elaboración propia en base a datos aduaneros 

El siguiente cuadro muestra la estructura de la cargas y descargas de contenedores llenos para el año 

2020. La mitad de los contenedores llenos cargados o descargados corresponden a trasbordos. En la carga, 

la casi totalidad del resto corresponde a exportaciones uruguayas, mientras que, en la descarga, tres de 

cada diez contenedores es una importación, uno de cada diez es un tránsito (del que solo la mitad se sabe 

que se destina al exterior) y el resto no se conoce18.  

  

 
18 Según las estadísticas de la ANP el grueso de lo desconocido corresponde a importaciones.  
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Cuadro 2.9 Estructura de los contenedores llenos movilizados en Montevideo en 2020. 

En proporción sobre el total de TEUs. 

 OPERACIÓN DESCARGA CARGA 

COMERCIO EXTERIOR NACIONAL 31% 44% 

TRÁNSITOS CDR 4% 2% 

TRÁNSITOS S/C 4% 0% 

SIN INFORMACIÓN 10% 4% 

TRASBORDO 51% 49% 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente matriz vincula los orígenes y lo destinos de los contenedores que se trasbordaron en el Puerto 

de Montevideo en el año 2020. Para construirlo se realizó un detallado análisis de consistencia entre la 

información de carga y la de descarga, de forma de no duplicar la información y usar la mejor información 

de cada uno de los dos movimientos que realiza un contenedor en el Puerto19.  

Cuadro 2.10. Trasbordos en el Puerto de Montevideo según origen y destino. 
En miles de TEUs. Año 2020. 

a) Contenedores llenos 
  DESTINO  

   Región Extrarregión Sin información  TOTAL 

O
R

IG
EN

 

Región 7 47 4 57 

Extrarregión 43 5 12 61 

Trasbordo doméstico 0 1 0 1 

Sin información 5 31 3 39 

 TOTAL 56 83 19 158 

b) Contenedores vacíos 

    DESTINO   

    Región Extrarregión Sin información  TOTAL 

O
R

IG
EN

 Región 10 2 0 12 

Extrarregión 3 1 0 4 

Trasbordo doméstico 0 0 0 0 

Sin información 0 0 0 0 

  TOTAL 13 3 0 16 

Nota: Sin información incluye contenedores que no detallan origen o destino o que indican Montevideo. Es posible 
que haya alguna duplicación entre contenedores sin información de origen con los de destino.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNA 

El principal flujo de trasbordos es de mercadería exportada por la región hacia el resto del mundo, y en 

segundo lugar se ubica el flujo contrario, correspondiente a importaciones extrarregionales de los países 

vecinos. El cuadro muestra que Montevideo solo es HUB de mercadería con origen y destino extrazona 

en casos puntuales (5.500 TEUs, la mayoría entre el Mediterráneo y Asia) y que intermedia una cifra escasa 

del comercio regional (7.200 TEUs, la mayoría entre Paraguay y los puertos del sur de Brasil, lo que induce 

a pensar que quizás tenga un segundo trasbordo ahí). En la parte b) del cuadro se muestra que los 

 
19 La metodología está explicada en una versión de este trabajo publicada como Documento de Trabajo de INALOG. 
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trasbordos de vacíos son principalmente regionales, lo que obedece a que las compañías navieras intentan 

cubrir los desbalances con movimientos cortos. El anexo muestra la información para la serie completa 

2018-2020. En los últimos años se ha reducido el trasbordo puramente regional tanto de contenedores 

llenos como de vacíos, y se han incrementado los trasbordos de mercaderías hacia la extrarregión. 

Es conveniente hacer foco en cada uno de los flujos más significativos. El cuadro muestra los trasbordos 

de salida de la región.  

Cuadro 2.11. Trasbordos en el Puerto de Montevideo con origen regional y destino extrarregional.  
En TEUs. Promedio 2018-2020. 

  

Destino 

NAC MED NEUR EAP OTH TOTAL 

O
ri

ge
n

 

AR_BZ 403 13.308 893 1.887 396 16.887 

AR_N 215 1.420 630 968 271 3.504 

AR_S 190 5.079 1.915 5.224 92 12.499 

BR_N 0 360 526 2.494 196 3.575 

BR_S 156 1.750 12 85 95 2.099 

PY 1.934 5.707 2.659 4.413 783 15.495 

TOTAL 2.898 27.624 6.634 15.071 1.833 54.059 
Nota: AR_BZ corresponde a Buenos Aires - Zárate. AR_N corresponde a los puertos fluviales de la Hidrovía. AR_S corresponde a 
los puertos marítimos al sur de Buenos Aires. BR_N corresponde a los puertos brasileños al norte de Santos. BR_S Corresponde 
a los puertos brasileños al sur de Santos, incluyéndolo. NAC corresponde a los puertos del Caribe y Norte América. EAP 
corresponde a los puertos del este y sudeste asiático. MED corresponde a los puertos del mediterráneo, incluyendo Algeciras. 
NEUR corresponde a los puertos europeos del Atlántico y el Báltico.  OTH corresponde a otros 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNA 

El cuadro muestra que la mayoría de la mercadería transbordada proviene de Argentina. Es posible que 

parte de los flujos indicados como Buenos Aires/ Zárate provengan no solo de la zona central de Argentina 

sino de otras. El flujo específico del Sur de Argentina representó 12.500 TEUs cargados y descargados en 

promedio en el trienio. El Puerto de Montevideo conecta a estas cargas principalmente con la región del 

Mediterráneo (que incluye el cercano oriente), donde el puerto de Algeciras es un nodo central. También 

los flujos a Asia son significativos. En el caso de la mercadería paraguaya, el mediterráneo y el norte de 

Europa son muy relevantes. La zona de América del Norte y el Caribe representa un flujo menor en todos 

los casos. Para Brasil, Montevideo funciona parcialmente como HUB de mercadería del norte de Brasil 

que se destina a Asia, pero no lo hace en el caso de mercadería del Sur de Brasil, donde la competencia 

portuaria y la conectividad son altas. En el anexo se muestra la evolución en el período 2018-2020. Los 

cambios más salientes del período son una recuperación de los tráficos originados en puertos del sur de 

Argentina, una caída de las cargas originadas en Paraguay y una gran reducción de las cargas destinadas 

a América del Norte y el Caribe.  

El cuadro 2.12 detalla los flujos registrados de entrada a la región. Paraguay es el principal destino de los 

trasbordos de extrazona. Dos tercios de los flujos se dirigieron a este país. El origen más importante fue 

Asia, que en total representa el 50% de los orígenes. Respecto de Argentina, los trasbordos fueron menos 

frecuentes, destacándose la zona de la Hidrovía. Es significativamente baja la cantidad de trasbordos con 

destino al sur argentino, pero esto se debe a que este país tiene la estructura de importaciones más 

centralizada en Buenos Aires que las exportaciones (más adelante se muestra un ejercicio de participación 

de mercado). Finalmente, 4.500 TEUs en promedio se destinaron a Brasil, casi todas a los puertos del sur. 



 
30 

 

Los datos del anexo muestran que ha habido significativos cambios en el período. Mientras en 2018 los 

tráficos destinados a Paraguay eran casi tres cuartos del total y los de Argentina eran solamente del 12% 

del total, en 2019 hubo una fuerte caída de los flujos con destino a Paraguay que se recuperó en 2020, al 

tiempo que en respecto a Argentina se dio la tendencia opuesta. También se registran variaciones en los 

tráficos a Brasil, con 2018 y 2020 mucho más altos que 2019. Al igual que en las cargas enviadas desde la 

región, los datos muestran una retracción de los tráficos hacia Norte América y el Caribe en 2020.  

Cuadro 2.12. Trasbordos en el Puerto de Montevideo con origen extrarregional y destino regional.  
En TEUs. Promedio 2018-2020. 

  

Destino 

AR_BZ AR_N AR_S BR_N BR_S PY TOTAL 

O
ri

ge
n

 

NAC 1.999 313 64 198 471 3.667 6.712 

MED 543 703 723 42 402 6.002 8.414 

NEUR 1.313 699 778 131 1.179 2.920 7.019 

EAP 2.608 2.510 417 32 1.962 14.539 22.067 

OTH 6 3 3 2 51 51 115 

TOTAL 6.469 4.228 1.984 404 4.065 27.178 44.328 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNA 

2.3.2- El HUB y el comercio exterior Nacional 
 

La información de los orígenes y los destinos de los contenedores movilizados por el Puerto de 

Montevideo, si se la vincula con la mercadería de comercio exterior, permite también mostrar cómo 

funciona la logística de entrada y salida. Una de las ventajas de ser un nodo de conexiones es que las 

exportaciones y las importaciones llegan de manera más directa a su destino. El siguiente cuadro muestra 

las exportaciones contenerizadas del país en el trienio 2018-2020 según el lugar de destino final (según 

DUA) y el lugar de desembarque del contenedor. Cuando las regiones compradoras y las de desembarque 

no coinciden es evidencia de un trasbordo.  

El cuadro muestra que la amplia mayoría (84% de los TEUs) de las exportaciones uruguayas por vía 

marítima viaja directamente hasta la región de destino. Naturalmente, es muy posible que dicho 

contenedor reciba un transbordo regional en destino, pero ese análisis no es tan relevante como el que 

se hace sobre posibles trasbordos en la zona de influencia de Montevideo. En 2018 se exportaron por vía 

marítima 2.000 TEUs a Brasil, de los cuales 544 se destinaron a los puertos del Norte. Estos datos, 

analizados en conjunto con los del modo carretero que se presentan más adelante, permiten evaluar la 

zona de influencia de ambas modalidades de abastecimiento.  
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Cuadro 2.13. Exportaciones contenerizadas del Uruguay según destino y lugar de descarga. En TEUs. 
Promedio 2018-2020. 

  Lugar de Descarga del contenedor 

  AR BR PY SAWC NAC EAP MED NEUR OTH S/I 
Total 
general 

D
es

ti
n

o
 E

xp
o

rt
ac

ió
n

 

AR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

BR 0 3.228 0 0 9 1 3 1 0 5 3.246 

PY 1 0 168 0 0 0 0 0 0 0 168 

SAWC 0 1.904 0 5.501 4 1 2 1 0 1 7.414 

NAC 5 4.228 0 1 22.720 13 116 25 234 1.397 28.740 

EAP 0 644 0 2 302 46.920 316 66 1.075 1.678 51.002 

MED 0 786 0 0 21 10 11.519 651 36 289 13.313 

NEUR 0 77 0 0 67 135 1.478 12.374 230 781 15.141 

OTH 0 721 0 0 84 220 2.114 114 2.173 407 5.833 

S/I 0 38 0 29 70 75 6 66 9 1 294 

  14 11.627 168 5.534 23.277 47.373 15.554 13.298 3.756 4.559 125.159 

Fuente: Elaboración propia con datos de DNA y ANP 

Las exportaciones hacia Asia (EAP), que son las más numerosas, están muy bien servidas de forma directa. 

La fracción que trasborda en la región es ínfima. Las exportaciones hacia el norte de Europa (NEUR) van 

directamente hacia ese continente, aunque una fracción tiene un desembarco en el Mediterráneo20. Las 

exportaciones hacia el Mediterráneo (MED) tienen trasbordos regionales muy bajos.   

La situación cambia con las rutas americanas, ya sea al Caribe y Norte América (NAC) como a la costa 

pacífica de Sudamérica (SAWC). Uruguay tiene un importante flujo de exportaciones hacia esos destinos. 

En promedio, entre 2018-2020 envío 29 mil contenedores al primer mercado y 7,5 mil al segundo, de los 

cuales un 15% y 26% respectivamente fueron transbordados en un puerto del sur de Brasil. 

El análisis de las importaciones arroja mayor cantidad de trasbordos en la región, aunque las regiones con 

abastecimiento directo son similares (el 80% de las importaciones en TEUs llegan directamente de la 

región de origen). El 64% de las importaciones marítimas de la costa pacífica de Sudamérica (SAWC) 

trasborda en un puerto regional, mientras que el 16% de las importaciones desde Caribe y América del 

Norte (NAC) también lo hacen. Asimismo, el 9% de las importaciones desde otras regiones (OTH en el 

cuadro) trasborda en la región. La región más relevante de provisión es Asia (EAP), donde el 2% de las 

importaciones trasborda en la región. Cabe acotar que, a diferencia de las exportaciones, en las 

importaciones los puertos argentinos también son utilizados, especialmente en los tráficos del norte de 

Europa (NEUR). 

En el total de las importaciones contenerizadas, el 1% trasbordó en Argentina y el 5,4% en Brasil.   

 
20 La agrupación de regiones según los países de destino de las exportaciones es arbitraria. En Europa un mismo país 
puede ser abastecido tanto por el mediterráneo como los puertos del Mar del Norte.  
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Cuadro 2.14. Importaciones contenerizadas del Uruguay según origen y lugar de carga. En TEUs. 

Promedios 2018-2020. 

  Lugar de Carga del Contenedor 

  AR BR PY SAWC NAC EAP MED NEUR OTH S/I 
Total 
general 

O
ri

ge
n

 e
 d

e 
la

s 
Im

p
o

rt
ac

io
n

es
 AR 20 0 0 0 11 1 1 4 0 1 38 

BR 24 3.856 0 0 2 0 1 2 0 16 3.901 

PY 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 

SAWC 38 1.016 0 89 505 1 1 4 0 3 1.657 

NAC 209 1.988 0 0 10.816 26 65 104 9 211 13.426 

EAP 112 902 0 1 348 36.940 1.049 332 52 1.151 40.886 

MED 161 397 0 0 21 11 6.865 764 1 2.154 10.374 

NEUR 464 108 0 0 100 21 757 14.007 22 163 15.642 

OTH 56 425 1 0 25 406 2.242 1.114 282 559 5.109 

S/I 6 62 0 0 34 104 48 23 0 15 290 

  1.089 8.755 2 90 11.862 37.507 11.027 16.355 366 4.272 91.325 

Fuente: Elaboración propia con datos de DNA y ANP 
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2.4- Relevancia del HUB uruguayo para la región 
 

Esta sección realiza algunos ejercicios de market share del HUB Uruguay combinando información de 

variadas fuentes. En la primera parte se realiza una comparación general, en la segunda se analiza el 

abastecimiento de un producto especifico de Paraguay y finalmente se aborda el mercado de los 

trasbordos.  

Origen y procedencia en las importaciones de Argentina 

El análisis de la importancia del HUB uruguayo debe realizarse de forma secuencial, considerando cada 

tipo de información. El abastecimiento de mercadería de extrazona a través de Uruguay puede realizarse 

a través de información que utilice el campo aduanero “origen” y el campo “procedencia”. El primero 

describe el último país que manufacturó el bien y el segundo el país desde dónde se ha abastecido al 

mercado. En el caso de Argentina, hay dos países regionales que son candidatos a ser utilizados como 

centros de distribución: Chile y Uruguay. Mientras el segundo está más próximo a los principales centros 

de consumo argentino, el primero tiene mucha conectividad aérea y marítima con los mercados 

mundiales más significativos. El gráfico 2.7 muestra las compras argentinas de productos chilenos y 

uruguayos y también de productos de otros orígenes desde Chile y Uruguay. Según datos de aduana 

argentina21, en 2019 se compraron en ambos casos aproximadamente 700 millones de dólares, pero 

mientras en Chile la incidencia de mercadería no originaria era de 26%, en Uruguay es de 60%.  

Gráfico 2.7. Importaciones de Argentina procedentes de Chile y Uruguay según origen. Año 2019. 

Millones de USD. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos aduaneros argentinos 

 

Abastecimiento de Paraguay: Combinación de modos de suministro y país prestador del servicio 

Paraguay ha aumentado mucho sus importaciones de extrazona y para su abastecimiento se sirve de 

variadas alternativas. Utilizando una combinación de datos aduaneros paraguayos, donde se integra el 

modo de transporte, país de origen, país de procedencia, información de los conocimientos de embarque 

 
21 Por ser de fuentes diferentes los datos no necesariamente coinciden con otros utilizados en este informe 
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y origen del proveedor de transporte, es posible identificar a los intervinientes en el flujo y la importancia 

de Uruguay. Se analizó el producto “Juguetes”, incluido en el capítulo 95, que registró importaciones de 

extrazona por 209 millones de USD en 2019. Aunque quedan flujos sin explicar, el cuadro muestra que 

Uruguay como HUB enfrenta competencia de varios países y modos. Por ejemplo, el suministro marítimo 

registró trasbordos en puertos argentinos con un market share mayor que el de Uruguay, y el suministro 

terrestre enfrenta competencia por lo menos de Chile y Brasil. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta 

el suministro aéreo, que aparentemente en este segmento no utiliza HUBs regionales.  

Cuadro 2.15. Importaciones paraguayas de Juguetes según modo de suministro y HUB regional 

interviniente. En millones de USD. Año 2019. 

HUB REGIONAL MARÍTIMO / FLUVIAL AÉREO CAMIÓN 

ARGENTINA 23 --- --- 

BRASIL --- --- 5 

CHILE --- --- 8 

URUGUAY 9 --- 59 

SIN INFORMACIÓN 7 --- 61 

TOTAL 40 37 132 

Nota: Se utilizó todo el capítulo 95 de la NCM 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de aduana de Paraguay 

 

El mercado de los trasbordos regionales 

Para evaluar la importancia del HUB Uruguay en la región es necesario comparar los movimientos de 

transbordo con la carga total de los puertos feeder sobre los que Montevideo intermedia. El siguiente 

cuadro muestra los movimientos en los Puertos Argentinos y el grado de importancia que tiene 

Montevideo en ellos. Si bien no hay datos de estos puertos por tipo de movimiento, se puede asumir que 

la carga corresponde a exportaciones y las descarga a importaciones, pues los trasbordos en estos 

puertos, salvo Buenos Aires y Zárate, se asumen infrecuentes. El cuadro muestra que Montevideo es muy 

importante en las cargas de Mar del Plata, Madryn y Puerto Deseado pero no está conectado con los 

importantes puertos de Bahía Blanca o Ushuaia. También participa con el 12% de la carga de Rosario. 

Cabe acotar que este cuadro no considera los trasbordos de vacíos en Montevideo, mientras que 

posiblemente sí estén incluidos en la estadística argentina.  
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Cuadro 2.16. Contenedores de origen argentino movilizados por Montevideo, según región de destino 
y participación de Montevideo en el total cargado por el puerto. En TEUs. Promedio 2018 y 2019. 

 Destino   

Puerto Región EAP MED NAC NEUR OTH+S/I 
TOTAL POR 
MDEO 

CARGA 
TOTAL 

Market 
Share 

Buenos Aires / Zárate 

BUE 1.596 92 28.192 735 231 2.499 33.345 1.465.821 2% 

ZAE 166 2.441 1.697 465 2.234 787 7.790 132.298 6% 

Puertos del Sur (B. Blanca, Mar del Plata, P. Madryn, P. Deseado, Ushuaia, San Antonio Este) 

BHI 202 6 98 211 364 15 896 30.018 3% 

MDQ 50 1.537 3.857 313 986 275 7.018 13.851 51% 

PMY 284 3.247 2.925 187 1.265 63 7.971 33.135 24% 

PUD 217 4.621 3.601 242 978 178 9.837 18.641 53% 

USH 0 0 0 0 0 0 0 31.664 0% 

SAE 0 0 256 4 690 0 950 26.295 4% 

Puertos del Norte (Rosario, Corrientes, Las Palmas) 

ROS 140 1.565 3.373 577 1.525 967 8.147 67.337 12% 

Otros 9 270 876 24 221 12 1.412 1.889 75% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNA y Datos Oficiales de Argentina 

Las importaciones de Argentina utilizan menos al HUB de Montevideo que las exportaciones, salvo en los 

puertos al norte de la zona central. En el sur, solamente Puerto Madryn mantiene conexión con 

Montevideo.  

Cuadro 2.17. Contenedores destinados a puertos argentinos movilizados por Montevideo, según región 

de origen y participación de Montevideo en el total descargado por el puerto. En TEUs. Promedio 2018 

y 2019. 

 Origen   

Puerto Región EAP MED NAC NEUR OTH+S/I 
TOTAL POR 
MDEO 

DESCARGA 
TOTAL 

Market 
Share 

Buenos Aires / Zárate 

BUE 516 1.324 524 2 2.077 10 4.453 1.417.419 0% 

ZAE 1.756 1.900 377 4.987 1.252 39 10.311 139.367 7% 

Puertos del Sur (B. Blanca, Mar del Plata, P. Madryn, P. Deseado, Ushuaia, San Antonio Este) 

BHI 345 11 12 0 17 0 385 27.995 1% 

MDQ 52 50 87 78 24 6 297 2.751 11% 

PMY 378 152 713 13 1.481 0 2.737 7.727 35% 

PUD 13 509 308 19 127 0 976 17.595 6% 

USH 0 2 2 0 0 0 4 30.539 0% 

SAE 0 0 0 0 0 0 0 24.668 0% 

Puertos del Norte (Rosario, Corrientes, Las Palmas) 

ROS 832 3.361 1.311 653 848 56 7.061 46.649 15% 

Otros 335 1.472 85 0 696 1 2.589 2.421 107% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNA y Datos Oficiales de Argentina 
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En el caso de Paraguay, datos de CEPAL22 estiman en 150.000 los movimientos totales de 2019, lo que 

según los datos de los cuadros 2.10 y 2.11 arroja una participación de Montevideo de 36% de las cargas 

paraguayas. 

  

 
22 Ver Informe de Actividad Portuaria de América Latina y el Caribe en 2019, CEPAL (2020) 
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III- Conclusiones 
 

La producción de servicios de transporte terrestre de mercaderías y los servicios auxiliares de transporte 

-que agrupa terminales, agentes, depósitos, proveeduría y otros servicios a las empresas de transporte- 

generan un Valor Agregado Bruto de 1.870 millones de dólares (a valores de 2016), aproximadamente 

3,3% del PIB del Uruguay. Las exportaciones directas de estos servicios se ubican en los últimos años en 

el entorno de 75 millones de dólares de transporte terrestre de mercaderías y 350 millones de dólares de 

servicios auxiliares. A esto hay que agregar la logística contenida en exportaciones de bienes y servicios 

(fundamentalmente mediante servicios de transporte) que representa aproximadamente 640 millones de 

dólares. Globalmente, el 35% de los servicios logísticos están asociados al comercio exterior del Uruguay, 

la mayoría de ellos de forma indirecta a través de la cadena. Las principales cadenas agroexportadoras del 

país explican la mayor parte de las exportaciones indirectas de logística. El transporte carretero y los 

servicios auxiliares explicaron 50 mil puestos de trabajo en 2016, de los cuales 16 mil están asociados a la 

exportación. La logística contribuye con el 5% de los empleos generados por la actividad exportadora de 

la economía. 

Uruguay mantiene desde hace varias décadas un perfil logístico orientado a la prestación de servicios a la 

carga regional. Para ello ha desarrollado una colección de regímenes comerciales y de infraestructura 

especializada que tienen el cometido de facilitar el pasaje por Uruguay de mercadería que no se produce 

ni se consume en el país. Algunos datos dan cuenta de esta marcada orientación exportadora.  

La proporción de mercaderías destinadas a la región que no es nacional oscila en el 50% desde hace dos 

décadas, y está concentrada en tráficos a Argentina y Paraguay. Mientras que con Paraguay la provisión 

de servicios logísticos es bastante diversificada y en algunos modos de suministro Uruguay ocupa un rol 

significativo, la relación con Argentina está circunscripta a pocos negocios. Con el resto de los vecinos 

existe muy escaso volumen de negocios. Lejos de consolidarse como un HUB regional de referencia para 

las cadenas, la prestación de servicios desde Uruguay se encuentra concentrada en negocios puntuales, 

entre los que sobresale la logística del sector farmacéutico. Los principales corredores logísticos del 

negocio HUB son el circuito Puerto -Paso de Frontera, asociado con importaciones de Paraguay, el circuito 

Aeropuerto – Zona Francas- Aeropuerto, asociado con la farma y el circuito Puerto – Zonas Francas- Paso 

de Frontera, asociado con algunos negocios puntuales. Cerca de la mitad de los tráficos en valor y un 

quinto en volumen utilizan las Zonas Francas. Esta especialización revela que las plataformas uruguayas 

para abastecer a la región emplean distintos modos de transporte. 

Otro aspecto relevante de la inserción lo constituye la posición como HUB marítimo. La mitad de los 

contenedores llenos que se cargan o se descargan en el puerto de Montevideo corresponden a 

operaciones de trasbordo, mientras que del resto aproximadamente 10% son tránsito de contenedores 

con mercadería no uruguaya que se destina al exterior, fundamentalmente relacionada con importaciones 

de Paraguay. Estos valores indican que el Puerto de Montevideo mueve una proporción de mercaderías 

no relacionadas con su comercio exterior que es alta en la comparación regional. 

En el negocio de los trasbordos de contenedores, Uruguay compite fundamentalmente con los Puertos 

del Área de Buenos Aires (y con algunos de Brasil) para constituirse como el HUB de la Hidrovía y del Sur 

Argentino. Los resultados del análisis de “market share” indican que la posición de Montevideo con cargas 

de Paraguay es intermedia, con puertos argentinos de la Hidrovía es baja, y tiene buenas conexiones y 
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participación con algunos puertos del sur argentino, mientras que con otros no tiene conexiones 

relevantes. En los últimos años, Uruguay prestó servicios de trasbordo para aproximadamente un quinto 

de la carga contenerizada de los puertos desde Mar del Plata hasta Ushuaia, aunque la participación en la 

descarga es mucho más baja. En el caso de Paraguay, la participación de Montevideo fue más volátil y 

representa un tercio del mercado.  

Dado que algunas navieras elijen a Montevideo para realizar trasbordos, la conectividad directa con los 

principales mercados del mundo es relativamente alta en relación a la escala del comercio exterior 

nacional. Esto debería beneficiar a los exportadores e importadores en tiempos y tarifas. El 84% de los 

contenedores de exportación del período 2018-2020 se embarcó directamente a su región de destino. En 

la importación esta cifra asciende a 80%. El este y sudeste asiático es el lugar con mejor conectividad 

directa. La conectividad directa también es alta en Europa. Sin embargo, se observa que una fracción 

significativa de los contenedores dirigidos a/u originados en América trasbordan en un puerto del sur de 

Brasil. Esto es especialmente relevante para la costa oeste de Sudamérica.  
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Anexos  
 

Anexo A. Clasificaciones 

 

Actividades que integran la logística (según CIIU rev4 adaptada a Uruguay) 

ACTIVIDADES 
CUADROS DE OFERTA Y 
UTILIZACIÓN CODIGO CIIU REV 4 

H.1 
Transporte de Carga por 
Vía terrestre 4923 Transporte de carga por carretera                                                                                                                                        

H.2 
Transporte de pasajeros 
por vía terrestre 

4921 
Transporte terrestre de pasajeros del área urbana, 
suburbana o metropolitana                                                                                             

4922 Otros transportes terrestres de pasajeros                                                                                                                                

H.3 
Transporte por vía no 
terrestre 

4911 Transporte de pasajeros por vía férrea                                                                                                                                   

4912 Transporte de carga por vía férrea                                                                                                                                       

5011 Transporte marítimo y de cabotaje de pasajero                                                                                                                            

5012 Transporte marítimo y de cabotaje de carga                                                                                                                               

5021 Transporte de pasajeros por vías de naveg. interiores                                                                                                                

5022 Transporte de carga, por vías de naveg. interiores                                                                                                

5110 Transporte de pasajeros por vía aérea                                                                                                                                    

5120 Transporte de carga por vía aérea                                                                                                                                        

H.4 y H.5 

Almacenamiento y 
depósito; Actividades 
complementarias de 
transporte 

5221 Activ de servicio sec de transporte por vía terrestre                                                                                                       

5222 Activ de servicio sec de transporte por vía acuática                                                                                                        

5223 Activ de servicio sec de transporte por vía aérea                                                                                                           

5224 Manipulación de carga                                                                                                                                                    

5229 Otras actividades complementarias de transporte                                                                                                                          

H.6 
Actividades postales y de 
mensajería 

5310 Correo                                                                                                                                                                   

5320 Servicio de mensajería                                                                                                                                                   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Estadístico 

Cuadro B1. Demanda de servicios logísticos según sector de demanda final. Año 2016. En Millones USD 

 Actividad 

Transporte 
de carga por 
vía terrestre 

Actividades 
complementarias 
de transporte TOTAL 

Transporte de carga por vía terrestre 751(a) 122 873 

Comercio al por mayor y al por menor. No incluye 
compraventa ni reexportaciones. 104 350 454 

Actividades complementarias de transporte 13 284 297 

Otras construcciones 102 166 268 

Elaboración de carne excepto de aves y cerdos 57 46 104 

Almacenamiento y depósito 4 88 92 

Cultivo de soja 71 18 89 

Fabricación de papel y de los productos de papel 59 26 84 

Construcción de edificios y otras actividades 
especializadas de construcción 45 33 78 

Administración pública y defensa; 37 26 63 

Elaboración de productos de molinería de arroz y 
elaboración de aceite de arroz 31 21 52 

Servicios hospitalarios 23 27 50 

Transporte de pasajeros por vía terrestre 6 42 49 

Servicio de alimento y bebida 30 17 47 

Transporte por vía no terrestre 3 41 44 

Elaboración de productos lácteos 21 14 34 

Elaboración de productos de panadería y confitería 
y de fideería 21 11 33 

Alojamiento 17 11 29 

Actividades de médicos y odontólogos fuera de los 
servicios hospitalarios; otras actividades de 
atención de la salud humana 13 13 26 

Resto 282 220 502 

TOTAL 1.690 1.577 3.267 
(a) Por la forma de construirse la información, esta celda contiene también los márgenes de transporte incluidos 

en la mercadería para consumo final. 

Fuente: Elaboración propia en base a una MIP basada en los COU   
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Cuadro B.3.1- Trasbordos en el Puerto de Montevideo según origen y destino. 
En miles de TEUs. Solo contenedores llenos. 

a) 2020 

    DESTINO   

  
ORIGEN 

  Región Extrarregión 
Sin 
información 

 TOTAL 

Región 7 47 4 57 

Extrarregión 43 5 12 61 

Trasbordo 
doméstico 

0 1 0 1 

Sin información 5 31 3 39 

  TOTAL 56 83 19 158 

b) 2019 

    DESTINO   

  
ORIGEN 

  Región Extrarregión 
Sin 
información 

 TOTAL 

Región 6 56 4 66 

Extrarregión 36 4 3 43 

Trasbordo 
doméstico 

0 1 0 1 

Sin información 8 14 4 25 

  TOTAL 51 75 10 135 

c) 2018 

    DESTINO   

  
ORIGEN 

  Región Extrarregión 
Sin 
información 

 TOTAL 

Región 12 49 3 64 

Extrarregión 53 5 1 60 

Trasbordo 
doméstico 

2 3 0 5 

Sin información 10 6 2 18 

  TOTAL 77 63 6 147 

      
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNA 
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Cuadro B3.2- Trasbordos en el Puerto de Montevideo según origen y destino. 
En miles de TEUs. Solo contenedores vacíos. 

a) 2020 

    DESTINO   

  
ORIGEN 

  Región Extrarregión 
Sin 
información 

 TOTAL 

Región 10 2 0 12 

Extrarregión 3 1 0 4 

Trasbordo doméstico 0 0 0 0 

Sin información 0 0 0 0 

  TOTAL 13 3 0 16 

b) 2019 

    DESTINO   

  
ORIGEN 

  Región Extrarregión 
Sin 
información 

 TOTAL 

Región 14 2 0 16 

Extrarregión 6 1 0 7 

Trasbordo doméstico 0 0 0 0 

Sin información 0 0 0 0 

  TOTAL 20 3 0 23 

c) 2018 

    DESTINO   

  
ORIGEN 

  Región Extrarregión 
Sin 
información 

 TOTAL 

Región 19 7 1 27 

Extrarregión 2 0 0 2 

Trasbordo doméstico 0 0 0 0 

Sin información 0 0 0 0 

  TOTAL 21 8 1 29 

      
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNA 
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Cuadro B3.3 Trasbordos en el Puerto de Montevideo con origen regional y destino extrarregional. En 
TEUs. Por año. 

a) 2018 

  

Destino 

NAC MED NEUR EAP OTH TOTAL 

O
ri

ge
n

 

AR_BZ 873 15.807 729 587 115 18.111 

AR_N 131 563 296 237 260 1.487 

AR_S 118 3.507 1.946 2.498 38 8.107 

BR_N 0 41 625 2.387 273 3.326 

BR_S 31 2 8 0 78 119 

PY 2.383 6.701 4.273 2.798 1.521 17.676 

TOTAL 3.536 26.621 7.877 8.507 2.285 48.826 

b) 2019 

  

Destino 

NAC MED NEUR EAP OTH TOTAL 

O
ri

ge
n

 

AR_BZ 318 13.738 1.501 1.772 594 17.923 

AR_N 507 3.404 1.452 1.556 479 7.398 

AR_S 395 6.951 2.300 6.117 187 15.950 

BR_N 0 69 580 2.751 206 3.606 

BR_S 432 306 6 85 187 1.016 

PY 1.739 5.002 857 1.950 552 10.100 

TOTAL 3.391 29.470 6.696 14.231 2.205 55.993 

 
c) 2020 

  

Destino 

NAC MED NEUR EAP OTH TOTAL 

O
ri

ge
n

 

AR_BZ 18 9.881 283 2032 478 12.692 

AR_N 8 282 141 923 74 1.428 

AR_S 56 4.638 1.497 7.025 50 13.266 

BR_N 0 296 372 2.341 109 3.118 

BR_S 5 3.083 22 7 20 3.137 

PY 1.680 4.140 2.518 4.325 254 12.917 

TOTAL 1.767 22.320 4.833 16.653 985 46.558 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNA 

 

  



 
44 

 

Cuadro B3.4. Trasbordos en el Puerto de Montevideo con origen extrarregional y destino regional.  
En TEUs. Por año. 

a) 2018 

  

Destino 

AR_BZ AR_N AR_S BR_N BR_S PY TOTAL 

O
ri

ge
n

 
NAC 886 105 17 521 940 5.531 8.000 

MED 188 1.212 58 11 381 11.089 12.939 

NEUR 1.047 633 292 200 2.042 5.272 9.486 

EAP 444 1.265 95 96 1.871 18.952 22.723 

OTH 10 0 0 0 88 61 159 

TOTAL 2.575 3.215 462 828 5.322 40.905 53.307 

b) 2019 

  

Destino 

AR_BZ AR_N AR_S BR_N BR_S PY TOTAL 

O
ri

ge
n

 

NAC 4.103 549 93 4 280 3.099 8.128 

MED 741 396 1.081 92 301 3.303 5.914 

NEUR 2.268 929 1.369 3 377 294 5.240 

EAP 2.773 3.566 651 0 534 9.375 16.899 

OTH 6 7 6 5 31 78 133 

TOTAL 9.891 5.447 3.200 104 1.523 16149 36.314 

c) 2020 

  

Destino 

AR_BZ AR_N AR_S BR_N BR_S PY TOTAL 

O
ri

ge
n

 

NAC 1.009 286 82 68 193 2.371 4.009 

MED 699 501 1.029 23 523 3.614 6.389 

NEUR 625 535 672 189 1.117 3.193 6.331 

EAP 4.606 2.698 505 0 3.482 15.289 26.580 

OTH 1 2 2 0 35 13 53 

TOTAL 6.940 4.022 2.290 280 5.350 24.480 43.362 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DNA 

 

 


