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Exportaciones
En 2007, las solicitudes de exportación sumaron US$ 4.558 millones, alcanzando un

incremento de 14% 2 en comparación con el mismo período del año anterior.

Es importante resaltar la favorable evolución de los precios de exportación de los
productos exportados por Uruguay. En tal sentido, en base al Índice de Precios de

Exportación (IPE) que elabora el DEE, se puede apreciar que los precios de
exportación aumentaron 12% en el período ene – nov 2007/2006, lo que implicaría

para el período ene – dic 2007/2006, un aumento de las exportaciones en volúmenes

físicos cercano al 2%.

Como se explica en nota metodológica, el monto mencionado no incluye, entre otros
bienes, las exportaciones desde zonas francas.

Dado que las exportaciones
que se realizan desde zonas
francas

del

Uruguay,

han

adquirido gran importancia, es
pertinente incorporar al análisis

los montos exportados desde
ese origen, por parte de las dos
empresas con mayor actividad
exportadora.

1

Nota metodológica: La información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA

en base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. La comparación
interanual se realiza con información de cada año disponible a los dos días del mes que se informa. Para la
realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de
bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, las importaciones de
gas natural, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte.
Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Comercial de la Balanza de Pagos y han
incrementado su importancia en los últimos años (en 2006, representaron aproximadamente el 10% tanto
de las exportaciones como de las importaciones).
2

Las exportaciones de bienes de Argentina aumentaron 21% en el mismo período, mientras que las de

Brasil lo hicieron 15%.

3

Por lo expuesto, considerando las exportaciones de las dos empresas de mayor

relevancia en las operaciones desde zonas francas, las ventas uruguayas al exterior
totalizarían US$ 4.994 millones.

En el caso en particular de Botnia, las exportaciones de la empresa alcanzaron los US$
94 millones en 2007, de las cuales US$ 74 fueron de “Pasta de celulosa” (Capítulo 47

S.A.). Dado que la materia prima que insume Botnia en su proceso productivo es
hasta la fecha originaria de Uruguay, a los efectos de no duplicar los montos de las
exportaciones totales, hay que descontar a las ventas de Pasta de Celulosa las
exportaciones de “Madera en bruto” colocadas por empresas nacionales.

En tal sentido, vale señalar que en 2007 se exportaron US$ 29 millones de madera en
bruto con destino a Zona Franca Botnia. Restando a las exportaciones totales de

“Pasta de celulosa” las compras de “Madera”, resulta que las ventas externas netas de
la empresa serían de US$ 45 millones. Vale resaltar, que la empresa finlandesa

exportó US$ 24 millones de “Pasta de celulosa” en los primeros 15 días del mes de
enero de 2008.

En lo que refiere a las colocaciones de la planta de Pepsi instalada en Zona Franca
Colonia, las mismas fueron cercanas a los US$ 370 millones.
Importaciones
En 2007, las importaciones

alcanzaron los US$ 5.466

millones lo que representó

un crecimiento de 25% con

relación a 2006. Al igual que

ocurre en las exportaciones,

el total de importaciones
comentado no incluye las
compras
origen

que

las

tienen

zonas

por

francas

existentes en Uruguay.

Dada la importancia que han adquirido las dos empresas anteriormente mencionadas
instaladas en zonas francas también en las operaciones de importación, se consideró
pertinente incorporar al análisis los montos adquiridos desde ese origen.

Considerando las importaciones de estas dos empresas, las compras uruguayas al
exterior totalizarían USS 5.692 millones.

4

Las importaciones de Botnia alcanzaron los US$ 185 millones en 2007, lo que implicó
una caída del 21% en comparación con 2006. Vale recordar que a fines de 2007, la

empresa culminó las obras de construcción de la planta hecho que afectará el monto
total de las importaciones futuras 3 . En las primeras dos semanas de 2008, Botnia

lleva importados en el entorno de US$ 3 millones de los cuales el 50% fueron
combustibles minerales.
Balanza Comercial 4
Habitualmente la información referida a exportaciones e importaciones que se
divulga durante el año por otras instituciones cuya fuente es la Dirección Nacional de
Aduanas, no incluye ciertos montos que deben obtenerse por otras vías para calcular

correctamente la balanza comercial (zonas francas, comercio de energía eléctrica,
proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte,

entre otros). En tal sentido, si no se consideran dichos ajustes la balanza comercial
sería desfavorable en US$ 908 millones y puede calcularse por socio comercial.

Sin embargo, según estimaciones del DEE, realizando los ajustes correspondientes, la

balanza comercial de bienes del Uruguay en 2007 sería negativa en el entorno de US$

600 millones. 5

3

Los montos de importación no incluyen -por razones de registro estadístico- las exportaciones de

“Madera en Bruto” originarias de Uruguay.
4

No se incluyeron en el análisis de Balanza Comercial las exportaciones e importaciones de energía

eléctrica (En base a datos presentados por BCU las importaciones de energía eléctrica alcanzaron los US$
61,3 millones y no se registraron exportaciones), las operaciones de zonas francas, ni la proveeduría de
bienes en puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Las importaciones son divulgadas en valores
CIF, tal cual las presenta la DNA. Vale señalar que a los efectos de una comparación de Balanza Comercial
más homogénea se deberían computar las exportaciones e importaciones en base a datos FOB, lo que
supondría una reducción de aproximadamente 5% de los datos CIF presentados en este informe.
5

Para obtener la estimación oficial deberá esperarse al cierre de la Cuenta Corriente de la Balanza de

Pagos, la cual es calculada trimestralmente por el Banco Central del Uruguay.

5

1. Exportaciones por producto

1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado (S.A.) a dos dígitos
En 2007, el primer capítulo de exportación en importancia fue “Carne y despojos

comestibles” (Cap 02), seguido por los “Cereales” (Cap 10), “Leche y productos
lácteos” (Cap 04) y “Cueros y pieles” (Cap 41).

La “Carne y despojos comestibles” si bien fue el capítulo de mayor importancia,

continúa verificando un comportamiento negativo en sus ventas con destino al
mercado externo.

La evolución negativa de las exportaciones de los productos que componen este
capítulo, se refleja en una caída del 12% en sus ventas externas medidas en dólares
corrientes y del 20% medido en volúmenes físicos 6 .
En 2007, se exportó “Carne y los despojos comestibles” a 40 destinos 7 , de los cuales

Estados Unidos fue el de mayor importancia representando el 31% de las colocaciones
totales. Le siguen en importancia Rusia (9%), Reino Unido (8%), Canadá (6%), y Brasil

(6%). De los mercados seleccionados Rusia, fue el único que registró una caída con
relación a 2006, disminuyendo 59%.

Si se atiende al precio de colocación -por tonelada calculado a dos dígitos del S.A.,-

Reino Unido es el mercado con los precios de exportación más elevados, duplicando
el precio abonado por los mercados que le siguen en importancia ya comentados
anteriormente 8 .

Por su parte, las ventas externas de “Papel y cartón” (Cap 48) también registraron un

mal comportamiento en el período en estudio, cayendo 9% con relación al mismo

período de 2006. Argentina, Brasil, Chile y Paraguay explicaron en 2007 el 90% de las
colocaciones totales del capítulo. Vale resaltar que las exportaciones de “Papel y
cartón” presentaron un mal comportamiento en todos los mercados mencionados.

6

Los cálculos en volúmenes físicos presentados en este informe se calcularon para el período Ene – Nov

2007/2006.
7

Se consideraron exportaciones superiores a US$ 500.000

8

El precio por tonelada alcanzaría los US$ 6.400

6

Si se relevan las ventas externas a seis dígitos del S.A., se puede determinar que el
mal comportamiento del capítulo anteriormente comentado, se debe principalmente a
las caídas registradas en las colocaciones de “Los demás papeles, cartones, guata de

celulosa y napa de fibra de celulosa” (S.A. 481190), seguido por el “Papel y cartón de

peso superior o igual40/m2 pero inferior o igual g/m2, en bobinas – Rollos- (S.A.
480255)” y de “Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos
higiénicos similares” (S.A. 481840).
Asimismo,

“Combustibles

minerales”

(Cap

27)

también

ha

mostrado

un

comportamiento negativo en lo que va del año, acumulando una caída de 3%. Vale
resaltar que las ventas de combustibles tuvieron una fuerte recuperación debido a los

embarques concretados por ANCAP en el mes de noviembre y diciembre de 2007 (se
exportaron US$ 64 millones).
Cuadro 1.1

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA

7

Por otra parte, vale resaltar el buen comportamiento de las exportaciones de “Grasas
y aceites animales o vegetales…”, “Cereales”, “Semillas y frutos oleaginosos”, “Madera
en bruto”, “Oro” entre otros.

Los “Cereales” segundo producto de exportación del Uruguay, registraron un
aumento de 63% medido en dólares corrientes y 24% medido en volúmenes físicos y

explicaron cuatro de los catorce puntos porcentuales de crecimiento registrado en el

período medido en dólares corrientes. Dentro de este capítulo, el “Arroz” fue el
producto de mayor importancia, creciendo 37% con relación a 2006.

Es importante resaltar el buen comportamiento de las exportaciones de “Madera en

bruto”. Las mismas registraron un crecimiento de 34% con relación al mismo período

de 2006 medida en dólares corrientes y 31% medido en volúmenes físicos.

Dicho comportamiento estuvo impulsado por las ventas de madera con destino a
Finlandia –crecieron 178%- así como por las ventas a la propia Zona Franca Fray

Bentos como insumo para la producción de “Pasta de celulosa” (se exportaron US$ 29
millones de “Madera en bruto”).

En lo que refiere al comportamiento de las colocaciones de “Semillas y frutos

oleaginosos”, vale resaltar el buen comportamiento de las colocaciones externas de
“Habas de Soja” registrando un crecimiento de 48% medido en dólares corrientes con

relación a 2006.

Es importante mencionar, que el buen comportamiento de las colocaciones uruguayas
de “Soja”, se han visto afectadas por la extranjerización de los cultivos en manos
principalmente de argentinos, que buscan evitar el pago de las retenciones aplicadas
por parte del Gobierno argentino, que en el caso de la “Soja” alcanzan hasta el 35%.

En base al Índice de Precios de Materias Primas que elabora el Banco Central

Argentino, el precio de la “Harina de Soja”, principal producto de exportación de
Argentina, aumentó 81,5% en 2007.

Finalmente, vale destacar el buen comportamiento de las exportaciones incluidas en
el capítulo 71, de las cuales de destacan en particular las ventas de “Oro – las demás
formas en bruto” (S.A. 710212), aumentando 42% con relación a 2006. La importancia

en las exportaciones de “Oro” puede explicarse en parte por las recientes turbulencias
registradas a nivel mundial en los mercados financieros, situación que convierte al

oro como un buen refugio para algunos inversores, aumentando su cotización al
precio más alto en los últimos 28 años 9 .
9

iEco Sección Economía y Negocios del diario el Clarín (20 de enero de 2008).
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1.2 Exportaciones clasificadas por Sistema Armonizado a seis dígitos
Cuadro 1.2

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA
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1.3 Exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico 10
Las exportaciones uruguayas clasificadas por Contenido tecnológico presentan gran
concentración en aquellos bienes clasificados como Primarios y Manufacturas
basadas en recursos naturales.

Dentro de la categoría Bienes primarios, los principales productos exportados fueron
“Carne deshuesada”, “Arroz semi blanqueado” y “Habas de soja”. En este sentido, en
2007 las exportaciones de “Arroz semi blanqueado” y “Habas de soja” crecieron 37% y

48% respectivamente, mientras que las colocaciones externas de “Carne deshuesada”
cayeron 15% respecto a igual período de 2006.

Con respecto a las Manufacturas basadas en recursos naturales, en 2007 los bienes

que presentaron una mayor participación en las exportaciones del período fueron

“Madera en bruto”, con un crecimiento de 70% y “Quesos”, registrando un aumento de

29%. Le siguen en importancia “Malta sin tostar” y “Preparaciones de carne” con un
crecimiento de 13% y 5% respectivamente.
Cuadro 1.3

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

10

La correlación entre el Sistema Armonizado (S.A. 2002) y CIIU Rev 3 utilizada por el DEE surge de la

“Matriz de correspondencias para el análisis del comercio internacional” elaborada por la Comisión
Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina. Vale señalar que
debido a la 4° enmienda del S.A. las correspondencias utilizadas no clasifican aproximadamente el 3% del
total exportado, ya que la Matriz de Correspondencias en base al S.A. no se ha actualizado por parte de la
Comisión.

10

Por su parte, en el período analizado, “Lana cardada”, “Cueros preparados” y “Envases

de Pet” explicaron el mayor porcentaje de las exportaciones consideradas de

Contenido tecnológico bajo. A su vez, “Lana cardada” y “Envases de Pet” mostraron un
crecimiento de 18% y 20% respectivamente, mientras que las exportaciones de

“Cueros preparados” verificaron una caída de 1%.

Por su lado, “Auto partes”, “Químicos orgánicos” y “Tubos de acero o hierro” fueron

los de mayor importancia en aquellas exportaciones clasificadas como de Contenido

tecnológico medio, alcanzando un crecimiento significativo en 2007, aumentando

36%, 29% y 50% respectivamente con respecto a 2006.

Finalmente, las principales exportaciones correspondientes a bienes considerados de

Contenido tecnológico alto fueron “Medicamentos” y “Productos químicos orgánicos”,

mostrando un importante crecimiento en el período ene-dic de 2007.
Gráfico 1.3
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Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

Como se puede observar en el gráfico 1.3, el 65% de las exportaciones uruguayas

fueron de productos considerados primarios o de Manufacturas basadas en recursos
naturales.

Vale destacar, que la estructura exportadora de Uruguay no escapa a la presentada

por otros países de la región, las cuales están altamente concentradas en las

colocaciones externas de Productos primarios y de manufacturas basadas en recursos
naturales.

11

En base a datos brindados por CEPAL, el 54% de las ventas externas de Brasil en
2006, estuvieron explicadas por Productos primarios y por Manufacturas basadas en

recursos naturales. En el caso argentino, la concentración entre estas dos categorías
es aún mayor que la que detenta Uruguay, alcanzando el 71% de sus exportaciones.

Es importante considerar, que países como Chile o Nueva Zelandia tienen
concentraciones aún mayores que las presentadas por los países mencionados,

explicando los Productos primarios y las Manufacturas de origen agropecuario, cerca
del 90% de las exportaciones totales en 2006.

1.4 Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros 11
Si se analizan las exportaciones uruguayas a través de la clasificación de Grandes

Rubros, en 2007 se puede verificar el importante crecimiento registrado en las ventas
externas de Productos primarios y de las Manufacturas de origen industrial (MOI), ya

que aumentaron 36% y 15% respectivamente respecto a 2006 medidas en dólares

corrientes y 12% y 9% respectivamente si se miden en volúmenes físicos.

A su vez, con respecto a las Manufacturas de origen agropecuario (MOA), en 2007 las

mismas se mantuvieron en niveles similares en comparación con igual período del

año anterior en valores corrientes, pero disminuyeron 12% en volúmenes físicos. Los
“Combustibles y minerales” cayeron 3%

volúmenes físicos.

medido en dólares corrientes y 25% en

Si se atiende el comportamiento de las exportaciones argentinas relevadas por esta

clasificación, en base a datos brindados por el Centro de Estudios para la Producción,

se observa que las ventas externas argentinas de Productos Primarios aumentaron
40%.

11

La correlación entre el Sistema Armonizado (S.A. 2002) y CIIU Rev 3 utilizada por el DEE surge de la

“Matriz de correspondencias para el análisis del comercio internacional” elaborada por la Comisión
Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina. Vale señalar que
debido a la 4° enmienda del S.A. las correspondencias utilizadas no clasifican aproximadamente el 3% del
total exportado, ya que la Matriz de Correspondencias en base al S.A. no se ha actualizado por parte de la
Comisión.
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Gráfico 1.4
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El buen comportamiento de las colocaciones de Productos primarios se vio favorecido
por el buen precio internacional alcanzado por

las “Soja”. Las ventas externas de

Argentina de las MOI crecieron hicieron 14%, mientras que las de MOA lo hicieron
20%.

Cuadro 1.4

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA CNCE

En base a la Clasificación de Grandes Rubros, se puede observar que “Arroz semi

blanqueado”, seguido por “Habas de soja”, y “Madera” explican más del 50% de lo
exportado por la categoría de Productos primarios. En el período analizado, las

exportaciones de “Arroz semi blanqueado” verificaron un incremento de 37% respecto

a igual período de 2006.

Asimismo, las exportaciones de “Habas de soja” y “Madera” también mostraron un
significativo

crecimiento

en

el

mismo

período,

aumentando

48%

y

70%

respectivamente. Dentro de los productos clasificados como MOI, los que mostraron

una mayor participación fueron “Envases de Pet”, seguido por “Oro” y “Auto partes”.

13

En este sentido, “Envases de Pet” verificó un incremento de 20%, mientras que “Oro” y

“Auto partes” mostraron aumentos de 42% y 37% respectivamente.

Por último, los productos de mayor participación dentro de las MOA fueron “Carne
deshuesada”, “Lana cardada”, “Cueros preparados” y “Quesos”.

Como se mencionó anteriormente, las exportaciones de “Carne” evidenciaron un mal
comportamiento en el período analizado verificando una caída de 15% respecto a
igual período de 2006.

Asimismo, en 2007 “Lana cardada” y “Quesos”, mostraron un incremento de 18% y
29% respectivamente, mientras que “Cueros preparados” registraron una caída en las

exportaciones de 1% respecto a igual período de 2006.
1.5 Exportaciones clasificadas por CIIU Rev. 3 12
Cuadro 1.4

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE
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La correlación entre el Sistema Armonizado (S.A. 2002) y CIIU Rev 3 utilizada por el DEE surge de la

“Matriz de correspondencias para el análisis del comercio internacional” elaborada por la Comisión
Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina. Vale señalar que
debido a la 4° enmienda del S.A. las correspondencias utilizadas no clasifican aproximadamente el 3% del
total exportado, ya que la Matriz de Correspondencias en base al S.A. no se ha actualizado por parte de la
Comisión.
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2. Importaciones por producto 13
2.1 Importaciones clasificadas por Sistema Armonizado
“Combustibles minerales” (Cap 27) 14 fue el principal capítulo de importación de

Uruguay en 2007 (US$ 1.120 millones), explicando el 20% de las compras totales del
período y registrando un aumento de 22%. Vale señalar que el monto mencionado

incluye las importaciones de “Gas natural” que habrían alcanzado los US$ 45
millones, pero no las compras de “Energía eléctrica” que sumaron US$ 61 millones
según datos brindados por el BCU.

En 2007, los principales proveedores de “Combustibles minerales” fueron Venezuela,

representando el 42% de las compras totales, seguido por Estados Unidos (19%),

Brasil (14%) y Guinea (7%).

Vale resaltar, que el fuerte crecimiento de las importaciones en 2007 con relación a
2006 (25%), no sólo se explica por las compras de este tipo de bienes, dado que si

estudia el crecimiento de las compras externas excluyendo los combustibles
minerales, el mismo hubiera sido de un punto porcentual mayor.

Con relación a 2006, el producto de importación que registró el mayor crecimiento en

el período fue el de “Abonos" (Cap 31), aumentando 119%. Los principales

proveedores de este tipo de productos fueron Rusia, Estados Unidos y Argentina. Vale

señalar el fuerte crecimiento registrado particularmente en las compras de estos
productos originarias de Rusia (123%) y de Estados Unidos (382%).

En 2007, otros productos que han registrado un buen comportamiento fueron
“Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos” (Cap 84) y

“Vehículos automóviles, sus partes y accesorios” (Cap 87) con crecimientos que
alcanzaron 38% y 31% respectivamente.

En lo que refiere al capítulo 84, el 66% de las compras de los productos que lo

comprenden tienen por origen cuatro países, Estados Unidos, Brasil, China y
Argentina. Si se relevan los principales productos de importación del capítulo 84 del
S.A., se puede observar que el producto de mayor importancia en 2007 -US$ 20
millones- fueron las “Partes y accesorios de máquinas automáticas para el
tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades…”.

13

Incluye importaciones realizadas en Admisión Temporaria

14

Incluye gas natural

15

Le sigue en importancia “Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que
comprendan un ventilador con motor…” y por las “Máquinas automáticas para el
tratamiento o procesamiento de datos, portátiles…”.

Es importante resaltar que -en su gran mayoría- los productos importados a través
del capítulo anteriormente mencionado, califican en régimen especial del MERCOSUR
tanto de Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT), como de Bienes de Capital
(BK), por lo que se benefician de una excepción total del pago de aranceles o en
algunos casos, de una importante disminución en el pago del AEC 15 .

En lo que refiere al comportamiento del las compras de “Vehículos automóviles, sus
partes y accesorios”, (Cap 87) tercer producto en importancia en las compras de
2007, vale señalar que el 47% de lo adquirido a través de este capítulo correspondió a
tres productos (6 dígitos S.A.): “Las demás partes y accesorios para vehículos

automóviles”, “Automóviles de cilindrada superior a 1500 cm3 e inferior o igual a
3000 cm3” y “Vehículos para el transporte de mercaderías con capacidad máxima de

5 toneladas”.
Cuadro 2.1

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA
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Arancel Externo Común del MERCOSUR
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Gráfico 2.1
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Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA

2.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico 16
Las importaciones analizadas por la Clasificación de Uso Económico muestran la
importancia de los “Bienes intermedios”, seguido por los “Combustibles” y “Bienes de

Consumo”, rubros que en total representaron el 75% del total adquirido del exterior

en 2007.

Las importaciones de “Vehículos automotores” fueron los que registraron un mejor

compartimiento, aumentando 49% con relación a 2006, seguido por los “Bienes de
consumo” con un incremento del 29%.
Cuadro 2.2

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE
16

Elaboración propia del DEE en base a la “Matriz de Correspondencias para el análisis del comercio

internacional de la CNCE”.

17
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Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA

2.3 Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev 3 17
Seguidamente se presentan las importaciones uruguayas concretadas en 2007
clasificadas sectorialmente a través del CIIU Rev 3, considerando sólo la categoría de
“Bienes de consumo” de la clasificación Uso Económico.

Dicho análisis permite identificar las importaciones que pueden visualizarse como

competencia directa para la industria nacional en el mercado interno. Como
resultado, el principal producto de importación fue el de “Fabricación de productos

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos”, seguido por
la “Fabricación de jabones y detergentes…” y la “Fabricación de prendas de vestir,
excepto

prendas

de

piel”

registrando

respectivamente con relación a 2006.

crecimientos

del

11%,

18%

y

33%

Relevando aquellos productos que han registrado mayores crecimientos en 2007 y
que tengan cierta participación en las compras totales, vale señalar a la “Elaboración y

conservación de pescado y productos de pescado” con una variación de 75%,

“Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas”, “Fabricación de
motocicletas”
33%.

17

(43%) y “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel”

Elaboración propia del DEE en base a la “Matriz de Correspondencias para el análisis del comercio

internacional de la CNCE”

18

Cuadro 2.3

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE
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3. Exportaciones por destinos
El buen desempeño verificado en las exportaciones uruguayas en 2007 se explica por

el fuerte dinamismo que registró el comercio internacional (creció 3,4% con relación

al 2006), así como por el significativo aumento de los precios internacionales de los

productos alimenticios en el período, que favoreció una mejora en los términos de

intercambio para la región de América Latina y el Caribe de 2,6% con relación a

2006 18 .

En el contexto regional (América Latina y el Caribe), la región volvió a registrar un

muy buen comportamiento, registrando un crecimiento de 5,6% en el PBI regional,

donde mercados de suma importancia para Uruguay como los son Argentina y Brasil
registraron altas tasas de expansión (8,6% y 5,3% respectivamente).

En base a datos presentados por el FMI 19 , si bien se prevé para 2008 un
enlentecimiento de la economía estadounidense (crecerá por debajo de 2%), el

continuo crecimiento de las economías emergentes debería ser suficiente para que en

2008 tanto en la economía mundial como regional, se registren tasas de crecimiento
cercanas al 4,3%.

Igualmente, si se atiende a la evolución de la participación de las exportaciones

uruguayas frente a las importaciones totales de Argentina y Brasil, se observa que la
participación de Uruguay en las importaciones totales de Argentina viene cayendo

sistemáticamente desde 2003 hasta el presente. En el caso brasileño, la participación

disminuyó abruptamente para el período 2003 – 2005, para luego mantenerse en los
mismos niveles hasta el 2007.
Gráfico 3.1
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Fuente: DEE en base a datos de URUNET y SmartDATA
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Informe CEPAL “Balance preliminar de las economías de ALC” Diciembre de 2007.

19

Informe “Perspectivas económicas” – Nov 07.
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Gráfico 3.2
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Fuente: DEE en base a datos de URUNET y SmartDATA

En lo que refiere al comercio intrarregional, se registró un fuerte crecimiento que
superaría los US$ 110 mil millones de exportaciones en base a estimaciones

brindadas por ALADI, registrándose un crecimiento de 16,2% con relación a 2006 20 .

En 2007, Uruguay exportó a 110 mercados 21 , de los cuales los tres principales

destinos de exportación -al igual que en 2006-, fueron Brasil, Estados Unidos y
Argentina, representando el 36% de las colocaciones totales. Vale resaltar que dicha
participación no ha variado con respecto a 2006.

Brasil y Argentina volvieron a registrar un muy buen comportamiento en las compras
originarias de Uruguay, registrando variaciones de 29% y 27% respectivamente,

mientras que Estados Unidos registró una caída de 6% con relación a 2006.

Si se relevan los principales productos de exportación colocados a los principales
destinos de las ventas externas uruguayas, el 40% del total colocado con destino a

Argentina fue explicado por “Vehículos automóviles y sus partes”, “Plásticos y sus
manufacturas” y “Papel y cartón”. Le siguen en importancia, otras manufacturas

industriales capítulos industriales lo que demuestra la importancia de este mercado
para la colocación de este tipo de productos. 22 .

20

Recientes declaraciones efectuadas por el Secretario General de la ALADI, observaron que las mismas

alcanzarían US$ 120 mil millones.
21
22

Se consideraron aquellos mercados que superaron el millón de dólares.

Dentro del universo de países de importación y exportación, Argentina es el país con el que se dan

mayores porcentajes de comercio intraindustrial y de encadenamiento productivo.

21

En el caso tanto de Brasil como de los Estados Unidos, el patrón de comercio difiere

con el de Argentina. En el caso brasileño el 47% de las exportaciones se explicaron

por las ventas de “Cereales”, “Plástico y sus manufacturas” y “Productos de molinería –

Malta”. En el caso de las ventas con destino a este mercado, los productos
agroindustriales adquieren cada año mayor importancia.

En tal sentido, el 21% de las exportaciones destinadas a Brasil en 2007 estuvieron

explicadas por “Cereales” en particular “Arroz”, seguido por la “Malta” (11%), “Carne y
despojos comestibles” (7%), “Pescado” (5%) y “Leche y productos lácteos” (2%).

En lo que refiere a las ventas con destino a Estados Unidos, el 76% de las
exportaciones se explican tan sólo por dos productos donde vale resaltar, la

importancia de “Carne y despojos comestibles” (57%), seguido por los “Combustibles
minerales” y “Pieles y cueros”.
Cuadro 3.1

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA
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En 2007, entre los 15 principales mercados de exportación que registraron mayores

crecimientos se destacan, en primer lugar, las ventas hacia Zona Franca Nueva
Palmira (ZFNP). Lo que se explica por las ventas de “Habas de Soja” 23 con destino

fundamentalmente a China. Vale resaltar que las exportaciones de “Habas de soja”
(S.A. 120100) aumentaron 48% con relación al año anterior.

Es importante tomar en consideración, que la actividad exportadora e importadora

realizada a través de zonas francas adquiere cada año mayor relevancia. En tal
sentido, hay que tomar en cuenta que no hay registros públicos del destino de las

exportaciones uruguayas de aquellas mercaderías que se colocan en el exterior a
través de las zonas francas del Uruguay. Lo cual dificulta cada vez más la extracción
de conclusiones para el diseño de políticas comerciales acertadas.

Por tanto, tal situación implica cierta sub-valoración que se presenta habitualmente

en los montos de exportación de algunos mercados cuyas exportaciones se colocan a
través zonas francas del Uruguay. Dos ejemplos de lo expuesto, es el caso de China y
México, en el primer caso debido a la “Soja” y en el segundo, por las exportaciones
con destino a dicho mercado concretadas a través de Zona Franca Colonia.
Cuadro 3.2

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA

Otros mercados como México, Holanda, Paraguay y Venezuela registraron un buen
comportamiento en 2007, en particular vale resaltar el crecimiento de las ventas con

destino a México, que registró un crecimiento del 54% frente a 2006 y con el cual
Uruguay mantiene una balanza comercial favorable en US$ 127 millones 24 .

23

Mercadería exportada a ZFNP donde se llevan adelante manipulaciones para el posterior embarque de la

misma.
24

Por más información referida al relacionamiento comercial bilateral entre Uruguay y México, se

recomienda acceder al “Perfil Comercial de México” publicado en noviembre de 2007 por DEE, disponible
en el sitio web de CIU – Sección Comercio Internacional- www.ciu.com.uy

23
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4. Importaciones por origen
En 2007, Uruguay importó desde 85 orígenes distintos 25 . El 62% de las compras

totales del período fueron originarias de Brasil, Estados Unidos, Argentina y China,
mercados con los que en todos los casos Uruguay mantiene una balanza comercial
desfavorable.

En el caso de Argentina, la balanza comercial fue desfavorable en US$ 624 millones,
seguido por Brasil con US$ 450 millones, China con US$ 378 millones y Estados
Unidos con US$ 129 millones.

A nivel de producto, los principales productos de importación de origen argentino,

fueron “Plásticos y sus manufacturas”, “Reactores nucleares, calderas, máquinas,
aparatos y artefactos mecánicos y sus partes” y “Vehículos automóviles y sus partes”,
capítulos que en conjunto representaron el 23% de las importaciones totales.

Entre los principales productos adquiridos desde Brasil, se destacan “Vehículos
automóviles y sus partes”, “Combustibles minerales” y “Reactores nucleares, calderas,
máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes”, los cuales que en conjunto
representaron el 38% del total adquirido.

25

Se consideraron aquellos mercados que superaron el millón de dólares.
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Las compras originarias de los Estados Unidos estuvieron caracterizadas por los
“Combustibles minerales”, “Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y

artefactos mecánicos y sus partes” y “Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus
partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen” (63% del total).

Por último, las compras originarias de China que tuvieron mayor relevancia, fueron
“Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o

reproducción de sonido o imagen”, “Reactores nucleares, calderas, máquinas,
aparatos y artefactos mecánicos y sus partes”, “Vehículos automóviles y sus partes”.

Cuadro 4.1

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA
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5. Exportaciones por empresa
Si se incluyen al análisis las exportaciones de las empresas instaladas en las zonas

francas del territorio nacional, en 2007 Pepsi fue una vez más el principal exportador
del Uruguay con una colocación externa de US$ 371 millones, casi duplicando las
ventas de Conaprole, primer exportador uruguayo instalado en territorio no franco.

Asimismo, si se consideran las ventas externas de Botnia en 2007, la misma exportó

US$ 94 millones , de los cuales US$ 74 millones fueron de “Pasta de celulosa”. Dicha
empresa lleva exportados más de US$ 118 millones desde que inicio su operativa 26 .
Si se miden las ventas de las dos empresas instaladas en conjunto, en 2007 las

colocaciones representaron el 10% del total exportado, participación que aumentará

en 2008 si se proyectan las cifras de exportación que estas empresas pretenden
exportar en 2008.

26

Datos al 17 de enero de 2008

26

Cuadro 5.1

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA
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6. Importaciones por empresa
En 2007, la principal empresa importadora del Uruguay fue ANCAP explicando el 20%
de las importaciones totales.

Incluyendo las compras de las empresas más representativas instaladas en zonas
francas de Uruguay 27 al análisis de importaciones, vale resaltar la importancia de las

adquisiciones de la empresa Botnia, que al culminar el año alcanzaron los US$ 185

millones, convirtiéndola en la empresa privada de mayor porte en los montos de

importaciones nacionales en 2007.

De las empresas privadas radicadas en territorio no franco, vale resaltar la

importancia en las importaciones de la empresa Isusa y Cristalpet que, medidas en
conjunto, alcanzaron compras del exterior por US$ 194 millones.

Entre las empresas públicas de mayor importancia, además de ANCAP se destacan las
compras de UTE y ANTEL.

Si se suman las importaciones de las tres empresas públicas de mayor importancia,

se observa que las mismas explicaron el 22% de las compras totales concretadas en

2007.

27

Empresas no incorporadas al cuadro 6.1
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Cuadro 6.1

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA
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7. Importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT)
Las importaciones bajo el Régimen de Admisión Temporaria 28 alcanzaron los US$ 661

millones en 2007, lo que implicó un crecimiento del 12% con relación a 2006. Las
importaciones uruguayas realizadas bajo este régimen representaron el 12% de las
compras totales.

Cuadro 7.1

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA

7.1 Importaciones por producto a dos dígitos del S.A.
Cuadro 7.1.1

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA

28

Régimen regulado por la reciente Ley 18.184, no vigente hasta la fecha por falta de reglamentación.
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7.2 Importaciones en AT por empresa
Cuadro 7.2

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA
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7.3 Importaciones en AT por origen
Cuadro 7.3

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA
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