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SECTOR TRANSPORTISTA: COMPUESTO
PRINCIPALMENTE POR PYMES
El sector transportista de carga automotor uruguayo está compuesto

principalmente de micro, pequeñas y medianas empresas. Esta es la

realidad que se presenta en las cifras publicadas en el informe de

caracterización del sector realizado por el Centro de Innovación en

Organización Industrial (CINOI) en el año 2018.

Según el mismo informe, un 32.6% de las empresas del sector poseen un

solo vehículo y un 83.3% posee 5 o menos. Estos números se pueden

interpretar como la consecuencia de un escenario en el cual la barrera de

entrada al mercado es muy baja, ya que el simple hecho de poder acceder

a un vehículo permite comenzar a realizar actividades de transporte. El

efecto final es un mercado saturado de oferentes, en donde los precios no

están fijos por las empresas de transporte, sino que están obligadas a ser

“tomadoras de precios”.

A su vez, el transporte de carga es una de las actividades más importantes

para la industria y la economía uruguaya en general. Según BCU, en 2020

el sector ‘Transporte, almacenamiento y comunicaciones’ representó un

9,5% del PBI nacional. Sin embargo, es innegable que el transporte de

carga es una actividad indispensable para muchos otros sectores. De

hecho, si se observa la composición del PBI y se analiza cada uno de los

rubros, se puede concluir que el transporte de carga está presente

indirectamente en más de un 50% de los mismos.

Por lo tanto, la buena gestión de los recursos y de los costos del sector

transportista es de sumo interés para todos los actores de la economía, ya

que un aumento en los mismos genera potencialmente aumentos en los

costos de muchos otros bienes y servicios.
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Desde el año 2009 y con la financiación del Clúster de Logística y

Transporte del programa Pacpymes y de la ITPC, se desarrolló un Índice de

Costos del Transporte de Carga Automotor (ICT). El mismo se actualiza

mensualmente desde el año 2009, donde se tomó la base 100. El índice

incluye distintos inductores de costo: combustible, cubiertas, mano de

obra, mantenimiento, seguros, costos financieros, amortización y otros

costos. El indicador es calculado en pesos ($) y dólares (USD) y es

actualizado mensualmente por el Centro de Innovación en Organización

Industrial (CINOI) de la Universidad de Montevideo, y difundido a través de

distintos medios como el Observatorio Nacional de Infraestructura,

Transporte y Logística (MTOP)

En este informe se realiza un análisis cuantitativo de su evolución hasta el

momento, se destacan aquellos factores con mayor incidencia y se

compara la evolución del índice con variables económicas relevantes y con

índices similares en la región. 

ÍNDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE
(ICT)



Evolución del ICT en pesos (Base 100% = diciembre 2019)
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Medido en pesos uruguayos, el índice refleja un aumento del 5%

de los costos relacionados al transporte en el año 2020. Se

observan dos grandes aumentos a lo largo del año. En marzo, el

índice asciende 3,2 puntos, en base a diciembre 2019,

principalmente debido al aumento del tipo de cambio. En julio el

aumento fue ligeramente menor pero aún significativo para el

índice (1,9 puntos) debido a los ajustes del consejo de salarios.

EN 2020, LOS COSTOS DE TRANSPORTE TUVIERON UN
AUMENTO DEL 5% EN PESOS URUGUAYOS

6,9%

5,0%

Base 100% = diciembre 2019

VARIACIÓN ANUAL ($)

VARIACIÓN ANUAL (USD)

Base 100% = diciembre 2019

Los inductores con mayores aumentos en el año en pesos uruguayos fueron las cubiertas (18,5%),

amortización y financieros (13,8%), mantenimiento (10,2%) y jornales (3,4%). Si bien el aumento en jornales

durante el semestre no fue el mayor en porcentaje, su influencia en el aumento del costo total fue muy

importante, sobre todo en el mes de julio, ya que representa aproximadamente un 33,5% de los costos totales.

El combustible, en cambio, se mantuvo constante durante el año debido al mandato del presidente  de la

República de no aumentar el precio del gasoil dada su utilidad en el sector productivo. 

 Variación interanual de costos por inductor 
(Base 100% = diciembre 2019)

UN PEQUEÑO
AUMENTO EN LOS

COSTOS DE
JORNAL TIENE UN
GRAN EFECTO EN
EL COSTO TOTAL
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Los aumentos de costos se pueden explicar debido a la sensibilidad que tiene la

economía nacional frente a las variaciones de la economía internacional. Los

inductores principales de costos como las cubiertas o la amortización tienen sus

precios medidos en dólares, por lo tanto, al devaluarse la moneda nacional con

respecto al dólar, el costo en pesos aumenta. En el caso de las cubiertas, su precio

promedio en dólares aumentó 5%, y esto significó un aumento del 18,5% en

promedio en pesos uruguayos. 
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LOS COSTOS SON MUY SENSIBLES A LA VARIACIÓN DEL DÓLAR

12,8%

 El peso uruguayo tuvo

una devaluación del

con respecto al dólar

 durante el 2020

EN 2020 LOS COSTOS AUMENTARON MENOS QUE EN 2019
Comparando los costos con el año anterior, se observa que en 2019 se tuvo un aumento de 6,52% por lo que

en 2020, el aumento de 5% supone un aumento 23,3% menor al año pasado. Comparando el principal

inductor de costos para ambos años, se tiene que en 2019, el aumento de los jornales fue de un 7,9% mientras

que en 2020, este valor fue tan solo un 3,4%. Además, tanto los costos financieros como los costos de

mantenimiento, amortización y seguros presentaron un mayor aumento en 2019 que en 2020. 

EL AUMENTO DE COSTOS FUE MENOR A LA INFLACIÓN EN 2020 

Según los datos publicados por el Instituto Nacional

de Estadística (INE), la inflación acumulada para

2020 representó un 9,41%. Frente al 5%

mencionado anteriormente, se observa que la

inflación aumentó un 88% más que los costos de

transporte. 

Observando los últimos tres años se tiene que la

inflación ha aumentado casi 28,5% mientras que los

costos de transporte tan solo 21,7%.  Sin duda, que

haya esta diferencia de aumentos es una  situación

es favorable para el sector. 
Comparación ICT e IPC

(Base 100% = diciembre 2017)

Variación acumulada histórica en pesos y dólares

EL ÍNDICE AUMENTA DE
FORMA CONSTANTE EN
PESOS URUGUAYOS,
MIENTRAS QUE EN
DÓLARES SE MUESTRA
UNA TENDENCIA A LA
BAJA



Comparativa de costos en la región 
(Base 100 = diciembre 2019)

COMPARATIVA REGIONAL: URUGUAY TIENE LA MAYOR BAJA
DE COSTOS MEDIDOS EN DÓLARES DE LA REGIÓN EN 2020
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Con la finalidad de realizar una comparación de los costos de transporte de la región, se uniformizaron los

valores de los índices convirtiéndolos a dólares mediante las cotizaciones históricas de cada país. 

Uruguay presentó una disminución del 6,9% de los costos medidos en dólares, fijando la base en diciembre de

2019. Esta disminución es la mayor en la región dado que Argentina y Chile presentaron únicamente un

disminución del 2,3% y 2,1%, respectivamente. 

En Uruguay, el mayor descenso se observó en marzo, mes en el cual el tipo de cambio aumentó

significativamente, haciendo que los costos que volvieran más baratos en dólares. En el caso de Chile, los

costos disminuyeron hasta abril, donde alcanzó a  estar  10,3  puntos por debajo de la base y se mantuvo con

leves variaciones hasta diciembre, mes en el que la cotización del dólar bajó notoriamente y por ende, los

costos en dólares aumentaron.  En Argentina, se observó un descenso de los costos en dólares desde febrero

hasta julio y luego un aumento en la segunda mitad del año que terminó posicionando a los costos casi a la

paridad con Chile. 
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-6,9%

-2,1%

-2,3%

Porcentaje de variación

de costos en USD

En Uruguay, el tipo de cambió presentó un aumento del 12,8%, mientras que en Argentina el aumento fue del

38,2%. En cambio, en Chile, el tipo de cambio disminuyó 4,6% en 2020. Los costos de transporte medidos
en dólares se ven afectados por el grado de influencia que tiene el dólar sobre los insumos que se
consideran para el cálculo. Es por esta razón que, a pesar de que el peso argentino haya presentado la

mayor devaluación respecto al dólar, este resultado no se refleje en el índice medido en dólares. 

EL TIPO DE CAMBIO TIENE GRAN INFLUENCIA SOBRE LOS COSTOS
DE TRANSPORTE
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Analizando los costos en la moneda oficial de cada

país, se tiene que Argentina es el país con mayor
aumento de costos (35%) en 2020, seguido de

Uruguay (5%). Chile, en cambio, presentó una

disminución en los costos del 6,6%. 

URUGUAY: 1,29 (usd/lt)Precio del
combustible

 ARGENTINA: 0,90 (usd/lt)

CHILE: 1,15 (usd/lt)

Los costos en Uruguay aumentaron en 2016 y 2017,

en 2018 no presentaron mayores variaciones. En

cambio, en 2019 cayeron un 10% y en 2020 otro

7%. Esto equivale a una disminución global del

10% en los últimos cinco años. En Argentina, los

costos se mantuvieron bastante estables durante

2016 y 2017 pero descendieron fuertemente en

2018 (24%) y siguieron disminuyendo en 2019 (7%)

y 2020 (2%), lo que suma una baja del 25% desde

2015. En Chile las variaciones fueron menos

significativas; los costos aumentaron durante 2016

y 2017, se mantuvieron constantes en 2018 y

disminuyeron en 2019 y 2020, que resultó en un

aumento global del 5%.

El estudio de los costos medidos en dólares

americanos en la región el crucial para evaluar la

competitividad de Uruguay.

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, LOS COSTOS EN ARGENTINA SE
ABARATARON UN 15% CON RESPECTO A URUGUAY

Teniendo en cuenta las variaciones globales, se

aprecia que Uruguay se encuentra en una

situación favorable frente a Chile dado que en los

últimos cinco años los costos se abarataron. En

cambio, el hecho de que Argentina tuviera una

disminución del 25% impacta negativamente en

la competitividad de Uruguay frente a ella. 



Durante el 2020, los costos de transporte de Uruguay aumentaron 5% en pesos uruguayos y disminuyeron

6,9% en dólares. El mayor aumento de costos observado fue el de cubiertas (18,5%) seguido de amortizaciones

y costos financieros (13,8%). El aumento en pesos y la disminución en dólares se puede explicar con la

devaluación del 12,8% de la moneda uruguaya respecto al dólar, dado que todos los insumos en dólares

tuvieron un gran aumento. 

En la región, Uruguay fue el país con mayor disminución de los costos en dólares, a pesar de ser el país con el

precio del combustible más alto (este insumo supone aproximadamente el 30% de los costos). Sin embargo,

Argentina fue el país con el mayor aumento de costos en su moneda nacional (35%), frente a Uruguay (5%) y

Chile (disminución del 6,6%). 

7Centro de Innovación en Organización Industrial (CINOI)

CONSIDERACIONES FINALES
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FUENTES CONSULTADAS

Sitio web de ICT por el instituto Nacional de Estadísticas de Chile:

https://www.ine.cl/estadisticas/economia/indices-de-precio-e-inflacion/indice-de-costos-del-transporte

Banco central de Chile: https://www.bcentral.cl/

Sitio web de índice FADEEAC:  https://www.fadeeac.org.ar/departamento-de-estudios-economicos-y-costos/

Banco Central de la República Argentina:

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cotizaciones_por_fecha.asp

Cotización del dólar interbancario promedio billete según INE: http://www.ine.gub.uy/web/guest/cotizacion-

de-monedas2

Gasoil: sin aumentos en Uruguay (diciembre 2020). Webpicking. Recuperado de:

https://webpicking.com/gasoil-sin-aumentos-en-uruguay/

Costos de transporte crecen 35% en 2020 en Argentina (enero 2021). Webpicking. Recuperado de:

https://webpicking.com/costos-de-transporte-crecen-35-en-2020-en-argentina/

Global Petrol Prices: https://es.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/#hl3
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