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ANTECEDENTES

Contar con un observatorio de transporte y logística surgió por la necesidad de

facilitar el acceso a la información de indicadores relativos a estas

actividades, a partir de los análisis realizados en los talleres de trabajo

convocados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y

apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estos talleres constituyeron el “Diálogo Político Social

por Uruguay Logístico 2030”, con la participación de

técnicos internacionales y locales, representantes del

sector público, organizaciones empresariales,

trabajadores y los partidos políticos con representación

parlamentaria.

A su vez, esta iniciativa se alinea con el

objetivo del BID de desarrollar un

Observatorio Regional de Logística.
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TALLERES: temas desarrollados

Conectividad

Centro de 
Distribución 

Regional

Competitivid
ad Portuaria

Seguridad 
vial

Accesibilidad 
pequeños 

centros 
poblados y 

ámbito rural

Transporte 
sustentable
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A partir del diálogo surgió un documento consensuado por todos los

participantes, con los lineamientos estratégicos hacia un Uruguay Logístico

proyectado al año 2030, donde se destacó el objetivo de contar con un

observatorio de transporte y logística.

RESULTADO: Uruguay Logístico 2030



OBJETIVOS

• Centralizar información fragmentada

• Difundir información no publicada

• Circular información disponible

Provisión de 
información

• Incluir una sección de estudios especiales

• Incorporación de una Agenda de 
Investigación

Generación de 
conocimiento

• Constituir un ámbito de intercambio entre 
diversos actores donde se comparta 
información y se discutan las agendas

Centro de vínculos y 
redes del sector



 Por estas razones se decide que el Observatorio

dependa del MTOP, en el marco de la Dirección

Nacional de Planificación y Logística (DINAPLO).

OBSERVATORIO BAJO LA ÓRBITA DEL MTOP

 La información más amplia y profusa proviene del sector público y en especial

del propio MTOP.

 La experiencia desarrollada muestra que la órbita pública es la más adecuada para

el Observatorio, por mejor acceso a los organismos públicos, facilitando

autorizaciones, acuerdos y convenios para dicho acceso y su futura actualización.



ESTRATEGIA Y DISEÑO INSTITUCIONAL

La estructura general y organización institucional del observatorio se conforma de 

la siguiente manera:

 Observatorio propiamente dicho, con el sistema de información y 

estadísticas, que depende de la DINAPLO.

 La DINAPLO cuenta con un Equipo Técnico para propender al desarrollo del 

Observatorio. 

 Investigación en Logística y Transporte, que se alimenta del Observatorio y es, 

a su vez, un apoyo al mismo, bajo la órbita del INALOG.



MTOP
DINAPLO

INALOG
SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO DE LA 
LOGÍSTICA

Equipo Técnico del 
Observatorio

AGENDA DE INVESTIGACIÓN

- Proyectos
- Investigación
- Foros

Equipo técnico 
Investigación

OBSERVATORIO



EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Relevamiento de antecedentes

Definición temática del Observatorio

Indicadores preliminares

Selección de fuentes

Ajuste de los indicadores

Relevamientos propios de información

Diseño de niveles de información

Caracterización de cada indicador

Generación de capítulo con estudios especiales

Surgen necesidades de investigación

Observatorio



CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

OBSERVATORIO

 Sistema de información relativa al sector

transporte y la logística, de carácter público y

transparente.

 Organización de la información en ejes

temáticos.

 Presentación en tablas y gráficos.

 Sistema orientado para la planificación del

sector.

 Información clave sobre el movimiento de cargas y personas.

 Información estadística sobre la logística de las principales cadenas de

producción nacionales y del Centro de Distribución Regional de mercancías.



CRITERIOS GENERALES PARA LA ELECCIÓN DE LOS INDICADORES

 Relevancia de la información

 Simplicidad

 Publico objetivo (técnicos, políticos, operadores, estudiantes, etc)

 Información pasible de ser cuantificada

 Pertinencia del análisis temporal (marcos temporales pertinentes)

 Disponibilidad de la información

 Pasibles de calcular de forma relativamente sencilla y actualizar



DIFICULTADES DETECTADAS DURATE EL PORCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

 Sistemas informáticos heterogéneos.

 Información a relevar en planillas electrónicas o bases de datos, no 

integradas a sistemas.

 Información dispersa que se encuentra en varios formatos, y que se resume 

en reportes con construcción ad-hoc (Excel, Word, PDF, entre otros).

 Información que se encuentra en formato Web a digitar.



ORGANIZACIÓN DE LOS INDICADORES DEL OBSERVATORIO

Indicadores socio económicos

• Actividad en base a Cuentas 
Nacionales 

• Empresas y empleos

• Otros indicadores

Parque automotor

• Parque de vehículos

• Ventas de vehículos

Transporte carretero

• Infraestructura

• Actividades y usos

Transporte urbano y suburbano

• Medios de transporte y mercado de 
trabajo

• Vehículos y empresas de transporte

Transporte ferroviario

• Infraestructura y parque rodante

• Movimiento de cargas y pasajeros

Transporte aéreo

• Infraestructura

• Aeropuerto Internacional de Carrasco 
- Actividades

• Otros Aeropuertos - Actividades



ORGANIZACIÓN DE LOS INDICADORES DEL OBSERVATORIO (Cont.)

Transporte marítimo y fluvial

• Puertos – Principales características

• Actividades y usos

Plataformas logísticas

• Parques industriales

• Zonas francas

Cadenas de producción nacional

• Forestal / madera / celulósica

• Agrícola (secano)

• Ganadería y lechería

Centros de distribución regional

• Comercio exterior

• Tránsitos

• Operaciones logísticas

Ambiente y energía

• Ambiente

• Energía

Seguridad vial

• Siniestros

• Víctimas

























Mediante la implementación del Observatorio se pretende facilitar la

tarea de comprensión, diagnóstico, planificación, acción y monitoreo de

las actividades de transporte y logística que se realizan en el país.

Se espera que el Observatorio sea una herramienta fundamental en los

ámbitos de intercambio de información y conocimiento del sector.

La información contenida en el Observatorio es una piezas clave en el

proceso de elaboración de planes a futuro en los diversos niveles de

gestión.

COMENTARIOS FINALES



Muchas Gracias

observatorio.dinaplo@mtop.gub.uy

mailto:observatorio.dinaplo@mtop.gub.uy



