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El Instituto Nacional de Logística fue creado por Ley a fines de 2010, fruto de una
votación afirmativa en unanimidad por todos los partidos políticos.

Se define una Política de Estado para el desarrollo del sector logístico y a través
de la formación de un instituto se encara el tema con una visión de largo plazo.

Se crea un espacio de participación público-privada a través de un consejo
representativo de la actividad. Se creó así el INALOG como una persona jurídica
no estatal habilitada a actuar tanto a nivel nacional como internacional.

Ley de creación de Inalog



A) Promover la profesionalización y la eficiencia del sector logístico con el fin de
impulsar a Uruguay como polo de distribución regional.

B) Promover el desarrollo de la logística mediante acciones de investigación,
extensión y divulgación.

C) Promover la marca URUGUAY LOGÍSTICO como distintivo de la calidad de la
industria logística nacional.

D) Asesorar al Poder Ejecutivo.

E) Desarrollar y prestar servicios de información y apoyo a los agentes del sector
logístico nacional e internacional.

F) Identificar las necesidades de formación de los agentes del sector.

Cometidos



Consejo de Dirección

Inalog



¿Qué es el Uruguay Logístico?



¿Qué es el Uruguay 
Logístico?

Uruguay Tradicional 
▪ Reconocido como productor y exportador 

de alimentos.

▪ Por penetrar en alto número de mercados.

▪ Por productos de excelente calidad. 

Uruguay Logístico
▪ Su ubicación geoestratégica lo posiciona 

como el hub logístico por naturaleza de la 
región.

▪ Ofrece una plataforma integrada y 
complementaria a la red regional.

▪ Acceso a mercado ampliado de más de 
250 millones de personas.



¿Cuáles son las ventajas de un Centro de 
Distribución Regional (CDR)?



Logística Tradicional

Fábrica
45 – 90 días

Inventarios nacionalizados en cada país 



Logística a través de un CDR



¿Qué ofrece Uruguay?



✓ INFRAESTRUCTURA

Terminales multipropósito, especializadas, red vial integrada.

✓ EMPRESAS TECNIFICADAS

Empresas certificadas, con equipamiento y tecnología de última 
generación.  Centros logísticos próximos a los puertos y 
aeropuertos.

✓ NORMATIVA

Confiabilidad, transparencia y estabilidad.

✓ SINERGIA PÚBLICO-PRIVADA

Modernización  de la Dirección Nacional de Aduanas en conjunto 
con privados (VUCE).

¿Qué ofrece Uruguay?



¿Cuál es la normativa del hub?







Modelos de negocio del hub



1) URUGUAY COMO ENTRADA DIRECTA  A  LA 
REGIÓN.

2) URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
A LA REGIÓN.

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



Trasiego - Cross-docking
en URUGUAY

24 hs

ENTRADA 
Marítima, aérea y/o 

terrestre

DESTINO
Marítima, aérea y/o 

terrestre.

BRASIL URUGUAY

Flete Marítimo (ASIA) 30 días 35 días

Terminal Portuaria y
despacho aduanero

15-45 días 3 días

Flete terrestre (SUR 
BRASIL)

1-2 días 3-4 días

TOTAL (promedio) 45 – 75 días 45 días

1) URUGUAY COMO ENTRADA DIRECTA  A  LA 
REGIÓN

TIMING 
+ SEGURIDAD



Estadía depende del régimen legal, 
desde 1 año a ilimitada (plazo 
promedio: 45 días) 
Cotización por m3
Cargas generales o especiales

Mercadería origen MERCOSUR: 
✓ Puerto/Aeropuerto Libre 
✓ Depósitos aduaneros.
- ZZFF «pierden» origen.

Mercadería origen Extra-MERCOSUR
✓ Puerto/Aeropuerto/Depósitos/
ZZFF

INBOUND

OUTBOUND

2) URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A 
LA REGIÓN

Preparación 
órdenes 24/48hs

ENTRADA 
Marítima, aérea y/o terrestre

CHILE

PARAGUAY

BOLIVIA

URUGUAY

BRASIL

ARGENTINA



3) URUGUAY COMO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  Y 
CUSTOMIZACIÓN PARA LA REGIÓN

ENTRADA 
Marítima, aérea y/o terrestre

Estadía depende del régimen 
legal, desde 1 año a ilimitada 
(plazo promedio: 45 días)
Cotización por m3
Cargas generales o especiales

INBOUND

ALMACENAMIENTO
+

VALOR AGREGADO

SIN ABRIR LA CAJA
- Etiquetado
- Packaging

ABRIENDO LA CAJA:
- Armado de kits
- Inserts de catálogos y garantías
- Colocación o cambio de insumos electrónicos.
- Mini-factoriesOUTBOUND

BRASIL

ARGENTINA

CHILE

PARAGUAY

BOLIVIA

URUGUAY

BRASIL

ARGENTINA



Algunas empresas que utilizan a Uruguay como centro 
de distribución regional



Ejemplo de infraestructura: Uso de suelo 
vinculado al sector logístico



Entre el año 2007 y el año 2017 el área destinada
a la logística en la Zona Metropolitana aumentó
1,9 millones de metros cuadrados. Casi el 62% de
estos se ubicaron en el departamento de
Montevideo

USOS DEL SUELO

LOGÍSTICA



USOS DEL SUELO

LOGÍSTICA

Actualmente se está realizando 
un relevamiento de los depósitos 
logísticos relacionados con el Hub

ZONAS FRANCAS

AEROPUERTO

PUERTO

DEP. EXTRAPORTUARIO



www.inalog.org.uy

Muchas gracias

mariaeugenia.cardozo@inalog.org.uy


