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¿POR QUÉ URUGUAY?

Uruguay se distingue por:

Crecimiento económico y calidad crediticia
▪

En el período 2009-2019 el crecimiento del PIB de Uruguay ha sido sostenido
y estable, siendo la tasa promedio anual de crecimiento del PIB el 3,3%
frente a 2,9% en Chile, 2,5% promedio en LATAM, 1,3% en Brasil y 0,7% en
Argentina.

▪

En el período 2014-2019, las principales agencias calificadoras (Fitch Ratings,
Moody´s y Standard & Poors) le otorgaron a Uruguay el Grado Inversor
(BBB/Baa2), lo que refleja la confianza que genera el marco institucional del
país y su economía.

Fuente: Uruguay XXI

Ubicación – Acceso – Conexión
▪

Uruguay cuenta con una ubicación geográfica destacada en el MERCOSUR.

▪

Sus dos principales puertos, conforman en la costa atlántica sur, la principal puerta de
entrada a la cuenca del Río de la Plata (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay).

▪

Los puertos de Montevideo y de Nueva Palmira son los únicos puertos libres de la
costa atlántica de América del Sur, siendo el primero el de mayor calado en la cuenca
del Río de la Plata y el segundo el extremo sur de las hidrovías de los ríos ParaguayParaná y del río Uruguay.

▪

Desde Uruguay se llega a las ciudades más ricas del continente en un lapso de entre 12
y 96 horas por vías terrestre y entre 1 y 3 horas por vía aérea.

▪

El Aeropuerto Internacional de Carrasco es el único aeropuerto libre en América del
Sur, con una oferta de servicios de alta calidad al transporte aéreo de pasajeros y a la
logística de carga.

Puerta de entrada a AL
A través de Uruguay se puede
acceder a un mercado de 400
millones de personas, que acumula
el 68% del PIB de Latinoamérica y
representa un flujo de comercio
exterior de casi el 74% del total de
América Latina.

Fuente: WEB CNZF – Uruguay XXI

Cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y del Plata

Fuente: DITIAS

Hidrovía Paraguay-Paraná y puertos de la Cuenca del Plata

Facilidad para los negocios
▪

Igualdad de trato para extranjeros y locales

▪

No se exige contraparte local, ni autorización o registro previo

▪

Sin límites para la dotación de capital extranjero en las empresas

▪

Sin restricciones para la repatriación de utilidades

▪

Sistema impositivo único en todo el territorio

▪

Libre mercado de cambios

Fuente: Uruguay XXI

Promoción de inversiones y de exportaciones
Exoneración del Impuesto a las Rentas
Empresariales (entre un 20% a 100%
del monto invertido).
Otras Exoneraciones:
▪ Impuesto al Valor Agregado
(IVA)
▪ Impuesto al Patrimonio
▪ Tasas o tributos a la
importación

Incentivos para exportadores:
▪ Exoneración de IVA (directo e
indirecto)
▪ Reintegro de impuestos
▪ Admisión Temporaria
▪ Acuerdos internacionales

URUGUAY LOGÍSTICO

¿Qué es el Uruguay
Logístico?
▪

Un país con la capacidad de brindar
servicios logísticos con los más altos
estándares de calidad para ingresar o salir
de la región al mundo.

▪

Su ubicación geoestratégica lo posiciona
como un prestador de servicios logísticos
por naturaleza de la región.

▪

Ofrece plataformas integradas y
complementarias a la red marítima,
fluvial, aérea y terrestre de la región.

▪

Transformándose en la puerta de ingreso y
salida del MERCOSUR y países asociados al
mismo, siendo este el principal bloque
económico de la Latinoamérica.

¿Qué ofrece el Uruguay Logístico?
▪

NORMATIVA

Confiable, transparente y estable, que lo posiciona como centro de negocios seguro para
implementar una operativa de hub logístico y centro de distribución regional.

▪

SINERGIA PÚBLICO-PRIVADA

INALOG: ámbito institucional de participación del sector público y privado para la
promoción y el desarrollo del sector logístico en el país.

▪

INFRAESTRUCTURA

Terminales portuarias y aéreas conectadas a una red vial integrada a los principales centros
de consumo en la región.

▪

EMPRESAS TECNIFICADAS + PERSONAL CALIFICADO

Empresas certificadas, con equipamiento y tecnología de última generación y personal
altamente calificado.

Normativa para hub logístico y centro de
distribución regional
▪

Los distintos regímenes aduaneros (zona franca, puerto y aeropuerto libre,
depósitos aduaneros y admisión temporaria) con sus singulares
características permiten la operativa de hub Logístico y de centro de
distribución regional.

▪

Las ventajas para la operativa logística, se traducen en incentivos muy
fuertes para la instalación de CDR y para el manejo de la mercadería en
tránsito.

▪

En todos los casos la mercadería ingresa, permanece y egresa del país sin
aranceles ni impuestos.

▪

Los regímenes mencionados otorgan un marco normativo atractivo para que
empresas con diferentes características operativas y comerciales encuentren
la opción que mejor se adapta a sus necesidades.

Cuadro comparativo de regímenes legales
RÉGIMEN
ZONA FRANCA

PUERTO / AEROPUERTO LIBRE

(1) Comerciales.
(2) Industriales.
(3) Servicios.

Actividades / Modalidades
Permitidas

(1) Almacenamiento.
(2) Comerciales.
(3) Reparación y mantenimiento.
Como regla general, los usuarios de zona franca no
(4) Transitorios para exposiciones u actividades similares.
podrán realizar actividades industriales, comerciales y de
(5) Logístico.
servicios fuera de las zonas francas. Existen algunas
excepciones a esta regla.

DEPOSITO FISCAL EXTRAPORTUARIO

(1) Almacenamiento.
(2) Comerciales.
(3) Industriales.
(4) Reparación y mantenimiento.
(5) Transitorios para exposiciones o similares.
(6) Logística.

Tributación

Durante su permanencia en el recinto aduanero
Usuarios se encuentran exentos de todo tributo nacional
portuario, las mercaderías estarán exentas de tributos y
creado o a crearse.
recargos aplicables a la importación o en ocasión de la
misma.

Durante su permanencia en el depósito aduanero, las
mercaderías están exentas de tributos.

Plazo de Depósito

Sin límites.

5 años (prorrogable).

24 meses (improrrogables).

El origen de las mercaderías no se afecta por su entrada
en el régimen.

El origen de las mercaderías no se afecta por su entrada
en un depósito aduanero.

Régimen de Origen

El origen de la mercadería no se afecta por su entrada en
el régimen, siempre y cuando provengan de un estado
La validez del certificado contabiliza a partir de la salida
parte del Mercosur o de un tercer país con el que el
de la mercadería del depósito (180 días).
Mercosur haya celebrado acuerdo comercial.
La misma puede ser fraccionada emitiéndose certificados
de origen derivados.

La validez del certificado contabiliza a partir de la salida
de la mercadería del depósito (180 días).
La misma puede ser fraccionada emitiéndose certificados
de origen derivados.

Sinergia público-privada en el sector logístico
▪

La logística tiene en Uruguay su propia institucionalidad.

▪

En 2010 se creó por la ley Nº 18.697 el Instituto Nacional de Logística
(INALOG) como ámbito institucional de participación público‐privada para el
desarrollo del sector.

▪

La Ley Nº 18.697 declaró de interés nacional la promoción de las actividades
logísticas en sentido amplio, que comprenden el conjunto o sistema de
servicios necesarios para cubrir en todo o en parte la cadena de suministros,
tanto a nivel nacional como internacional.

Consejo de Dirección del INALOG

Inalog

Infraestructura de transporte
▪

Uruguay cuenta con una adecuada infraestructura de transporte.

▪

Posee la red de transporte carretero más densa de toda Latinoamérica.

▪

Cuenta con 8.776 km de rutas nacionales y 38.883 km de rutas y caminos
departamentales. La red de corredores viales internacionales tiene una longitud de
2.477 km.

▪

La red ferroviaria de Uruguay cuenta hoy con una extensión de vías operables de 1.673
km.

▪

Uruguay tiene 10 aeropuertos internacionales, uno con pistas entre 2250 m y 3200 m
de longitud y con una terminal logística de cargas, dos con pistas entre 2100m y 2300
m, cuatro entre 1500m y 1900m y tres con pistas entre 1250m y 1500m.

▪

La oferta portuaria uruguaya está integrada con 6 puertos comerciales para buques de
ultramar.

▪

Actualmente hay un puerto para buques de calado 12 m y dos puertos para buques de
calado 10 m, con planes de profundización a mayores calados.

Algunas empresas que utilizan a Uruguay
como centro de distribución regional

Uruguay cuenta con operadores logísticos altamente tecnificados, capaces de realizar la logística
de empresas internacionales.

URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y
CUSTOMIZACIÓN PARA LA REGIÓN
Estadía depende del régimen
legal, desde 1 año a ilimitada
Cotización por m3
Cargas generales o especiales

ENTRADA
Marítima, aérea y/o terrestre
INBOUND

ALMACENAMIENTO
+
VALOR AGREGADO

SIN ABRIR LA CAJA
- Etiquetado
- Packaging

BRASIL
BRASIL
ARGENTINA
ARGENTINA

CHILE
PARAGUAY
BOLIVIA

URUGUAY

OUTBOUND

ABRIENDO LA CAJA:
- Armado de kits
- Colocación de catálogos y garantías
- Adecuación de los insumos electrónicos
- Procesos de mini-factories

Logística a través de un CDR instalado en
Uruguay

Transporte en camión

Plataformas logísticas desde donde se inicia el
tránsito CDR de salida
Plataformas de inicio de los tránsitos CDR de salida
Participación en dólares promedio 2012-2019
2% 2%

Principales países de origen de los tránsitos CDR de salida
Participación promedio de dólares CIF 2012-19

0,3%

AEROPUERTO 2%

China

31%

E.E.U.U

DEPOSITO
EXTRAPORTUARIO 2%

13%

Italia

PASO FRONTERA 0,3%

40%
56%

PUERTO 40%
ZONA FRANCA 56%

Alemania

5%

Francia

7%

Argentina

5%

Suiza

4%

Reino Unido

4%

Japón
Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA

7%

2%

Otros
Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA

*No se reflejan los movimientos de mercadería de puerto y aeropuerto libre que sale sin pasar por territorio nacional

21%

Plataformas de salida del país de los tránsitos
CDR
Plataformas de salida de los tránsitos CDR
Participación en dólares CIF promedio 2012-2019

Principales países de destino de los tránsitos CDR
Participación promedio de dólares 2012-19
Paraguay

15%

22%

30%

Argentina

28%

AEROPUERTO 22%
DEP FISCAL UNICO 10%

Uruguay (FS)

10%

Brasil

10%

10%

PASO FRONTERA 53%
PUERTO 15%
53%

Los demás

Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA
Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA

*No se reflejan los movimientos de mercadería de puerto y aeropuerto libre que sale sin pasar por territorio nacional

23%

Principales países de origen y destino de los
tránsitos CDR
Principales países de origen de los tránsitos CDR de salida
Participación promedio de dólares CIF 2012-19

Principales países de destino de los tránsitos CDR
Participación promedio de dólares 2012-19
Paraguay

China

E.E.U.U

13%

Italia

Argentina

28%

7%

Alemania

5%

Francia

Uruguay (FS)

10%

Brasil

10%

7%

Argentina

5%

Suiza

4%

Reino Unido

4%

Japón

30%

31%

Los demás

2%

Otros

21%
Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA

Fuente: Elaborado por Inalog a partir de DNA

*No se reflejan los movimientos de mercadería de puerto y aeropuerto libre que sale sin pasar por territorio nacional

23%

Ejemplos de plataformas logísticas
de distribución regional
Aeropuerto libre

Zona franca

Puerto libre

Régimen de aeropuerto libre
▪

La terminal de cargas del aeropuerto de Carrasco opera bajo el único
régimen de aeropuerto libre multimodal de América Latina, pudiendo recibir
y enviar carga marítima, aérea y terrestre a cualquier país de la región.

▪

Tareas de valor agregado permitidas
▪ Gestión multimodal de carga transportada por camión, barco o avión
▪ Fraccionamientos y agrupamientos
▪ Operaciones de mantenimiento y reparación
▪ Empaquetado primario y secundario
▪ Configuración de software
▪ Remplazo de piezas de hardware
▪ Etiquetados y preparación de pedidos

Aeropuerto Internacional de Carrasco

Fuente: WEB de MVD FREE Airport

Régimen de zonas francas

11 ZONAS FRANCAS

Fuente: Uruguay XXI

Información general sobre las zonas francas
uruguayas (I)
Resumen de las Zonas Francas en Uruguay

Fuente: CNZFU (2018)

Información general sobre las zonas francas
uruguayas (II)

Fuente: CNZFU (2018)

Información general sobre las zonas francas
uruguayas (III)

Fuente: CNZFU (2018)

Régimen de puerto libre
▪

Los puertos operan en régimen de puerto libre, único en la costa atlántica
sudamericana.

▪

Tareas de valor agregado permitidas
▪ Gestión multimodal de carga transportada por camión, barco o avión
▪ Fraccionamientos y agrupamientos
▪ Operaciones de mantenimiento y reparación
▪ Empaquetado primario y secundario
▪ Configuración de software
▪ Remplazo de piezas de hardware
▪ Etiquetados y preparación de pedidos

Contenedores de comercio exterior y hub en el
puerto de Montevideo

Contenedores del hub en el puerto de
Montevideo

En 2019 el 91%
corresponde a
contenedores de
trasbordo y el 9%
de tránsito.

Movimiento de mercadería en el puerto de
Nueva Palmira (*)
(*) NO incluye descargas de trasbordo e importaciones

URUGUAY:
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL SECTOR
FARMACÉUTICO PARA LATINOAMÉRICA

El sector farmacéutico en Uruguay
▪

Sector en desarrollo con potencial para seguir creciendo.

▪

Importante fuente de empleo y de demanda de servicios logísticos con altos
estándares de calidad y tecnológicos.

▪

Hace uso de las diversas plataformas logísticas y nodos, destacándose el
puerto de Montevideo, la terminal aérea, distintas zonas francas y algunos
pasos de frontera terrestre.

¿Cuáles son las ventajas de un centro de
distribución regional desde Uruguay?
OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIOS
▪
▪

Gestión centralizada de inventarios con reducción de volúmenes en cada país.
Flexibilización de stock: compartido por varios países (re-asignación de destinos).

REDUCCIÓN DE COSTOS
▪
▪

Financieros: costos de nacionalización diferidos.
Operativos.

MEJORA DEL SERVICIO
▪
▪
▪

Logística speed to market → reducción de lead times.
Customización según los requerimientos de los clientes en cada uno de los países.
Cliente mantiene la propiedad de la mercadería.

Tránsitos del sector farmacéutico en Uruguay

El esquema representa las principales cadenas identificadas.
No se reflejan en el esquema los movimientos de mercadería de puerto y aeropuerto libre que sale sin pasar por territorio nacional.

Consideraciones a tener presente
Los productos farmacéuticos contemplados en este análisis son los incluidos
en las partidas arancelarias (de la nomenclatura común del MERCOSUR):
▪ 2937: hormonas
▪ 2941: antibióticos
▪ 3001: glándulas
▪ 3002: sangre
▪ 3003: medicamentos sin dosificar ni acondicionar
▪ 3004: medicamentos dosificados o acondicionados
▪ 3005: gasas, vendas, etc.
▪ 3006: preparaciones químicas y artículos farmacéuticos
Los datos presentados corresponden a la información aduanera contenida
en los DUA de importación, exportación y tránsito, exclusivamente.(*)
(*)No se reflejan los movimientos de mercadería de puerto y aeropuerto libre que sale sin pasar por territorio nacional

Comercio exterior y tránsitos a la región en los
últimos 5 años de productos farmacéuticos
Salidas del país bajo
régimen de tránsito

Entradas al país bajo
régimen de importación
Salidas del país bajo
régimen de exportación*
Fuente: INALOG a partir de la DNA
* Incluye exportaciones con destino Zona Franca (ZF)

Tránsitos de salida de productos farmacéuticos a
la región

Fuente: INALOG a partir de la DNA

El tránsito de productos farmacéuticos a la región totalizó 862 millones de dólares en 2019.
De los cuales 699 millones de dólares corresponden a los tránsitos de salida del país desde
zonas francas y 163 millones desde las otras plataformas logísticas.

Plataformas logísticas desde donde se inicia el
tránsito de salida en 2019 de los productos
farmacéuticos

El 81% de los tránsitos de salida del país inició
en alguna zona franca, el 18,5% en el
aeropuerto y menos del 1% en el puerto

El 81% iniciado en zona franca se distribuye,
principalmente, en: 59% Zonamérica y 22%
Parque de las Ciencias

Fuente: INALOG a partir de la DNA

Plataformas de salida del país de los tránsitos en
2019 de los productos farmacéuticos

El 70% de la mercadería en tránsito que salió
del país en 2019 lo hizo por el aeropuerto, el
20% utilizó alguno de los pasos de frontera
terrestre y el 10% restante lo hizo a través del
puerto, utilizándose de esta forma las 3 vías
de transporte disponibles: aérea, terrestre y
marítima

Fuente: INALOG a partir de la DNA

Principales países de orígenes de los tránsitos de
productos farmacéuticos en 2019

Fuente: INALOG a partir de la DNA

Principales países de destinos de los tránsitos de
salida en 2019 de productos farmacéuticos

Fuente: INALOG a partir de la DNA

Algunos casos de éxito de empresas
farmacéuticas que utilizan a Uruguay como
centro de distribución regional

Algunas empresas multinacionales que distribuyen desde Uruguay a Latinoamérica desde
distintas plataformas logísticas uruguayas.

Conclusiones
▪

La industria farmacéutica demanda servicios con altos estándares de calidad
para toda su cadena de suministro y encuentra en el Uruguay Logístico una
respuesta adecuada a las mismas.

▪

Esto le ha permitido a Uruguay posicionarse como una plataforma logística
especializada para la industria farmacéutica global desde la que distribuyen
para la región referentes de la industria a nivel mundial.

