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Síntesis
-

En base a estimaciones del Departamento de Estudios Económicos de la CIU, si
se consideran las importaciones y exportaciones de zonas francas, se valúan
las importaciones a precios FOB, y se integran al análisis, el comercio de
energía eléctrica y la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a
empresas de transporte, la balanza comercial de bienes de Uruguay habría
mostrado un saldo desfavorable del entorno de US$ 1.600 millones en 2008.

-

Considerando que la información que se presenta a continuación puede estar
distorsionada ya que existen problemas metodológicos para determinar cuáles
son los destinos y orígenes de las operaciones de comercio exterior de las
Zonas Francas, y teniendo en cuenta también, que en 2008 se verificó una
diferencia significativa entre las importaciones de combustible que divulga el
BCU y las correspondientes a la DNA, se puede señalar que:
-

Uruguay presentó

una

balanza

comercial

desfavorable con

sus

principales socios comerciales, entre los que se destaca el déficit
presentado con Argentina (US$ 911), China (US$ 735), Brasil (US$ 573)
y Estados Unidos (US$ 379).
-

Según datos de la DNA, tanto las exportaciones como las importaciones
continuaron presentando un buen comportamiento con respecto al año
anterior.

-

Las exportaciones en volumen físico se
aproximadamente 1,8% con respecto a 2007.

habrían

incrementado

1

ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY..................... 1
Balanza Comercial .....................................................................................................3
Exportaciones ...........................................................................................................5
Importaciones ...........................................................................................................7
1. Exportaciones por producto .................................................................................... 9
1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos ............................................9
1.2 Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros ................................................11
1.3 Exportaciones clasificadas por Contenido Teconólogico...................................14

2. Exportaciones por destino .................................................................................... 16
3. Importaciones por producto.................................................................................. 18
3.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos .......................................... 18
3.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico ................................................. 20
3.3 Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev 3 .....................22
3.4 Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev 3......................23
4. Importaciones por origen...................................................................................... 24
5. Anexo ................................................................................................................... 27
5.1 Exportaciones ...................................................................................................27
5.1.1 Exportaciones clasificadas por Sistema Armonizado ................................27
5.1.2 Exportaciones clasificadas por CIIU REV 3...............................................28
5.1.3 Exportaciones por empresa.....................................................................29
5.2 Importaciones ...................................................................................................31
5.2.1 Importaciones por empresa.................................................................... 32
5.2.2 Importaciones en Admisión Temporaria por producto.............................33
5.2.3 Importaciones en Admisión Temportaria por empresa.............................34
5.2.4 Importaciones en Admisión Temporaria por Origen.................................32

2

COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY1
Balanza Comercial
Según estimaciones del DEE, si se consideran las importaciones y exportaciones de
zonas francas, se valúan las importaciones a precios FOB, y se integran al análisis, el
comercio de energía eléctrica y la proveeduría de bienes dentro de puertos y
aeropuertos a empresas de transporte, en 2008, la balanza comercial de bienes
mostraría un saldo desfavorable del entorno de los US$ 1.600 millones2.
Cuadro 13

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

A diferencia del caso uruguayo, otros países de la región, como Brasil y Argentina,
alcanzaron un importante superávit en la balanza comercial de bienes. En el caso
argentino, el superávit alcanzó los US$ 13.200 millones4 (exportaciones US$ 70.600
millones e importaciones US$ 57.400 millones), mientras que el saldo de la balanza
comercial de Brasil alcanzó los US$ 24.700 millones5 (exportaciones US$ 197.900
millones e importaciones US$ 173.200 millones).
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 Enero - Setiembre de 2008, significaron
aproximadamente el 17% tanto de las exportaciones como de las importaciones).
2

En este caso, se debió ajustar el monto de importaciones por diferencias presentadas en las adquisiciones

de “Combustibles minerales” (Cap 27) registradas por Aduana y el BCU.
3

En resto se incluyeron las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, la proveeduría de bienes

dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte, la diferencia entre la DNA y BCU de

importaciones de combustibles, los ajustes correspondientes a valores FOB y CIF y los correspondientes a la
caída de las solicitudes de exportación.
4
5

Fuente: INDEC.

Fuente: Banco Central de Brasil.

3

Si bien por problemas metodológicos6 la balanza comercial por país puede estar
distorsionada, igualmente se presenta un cuadro que contiene dicha información en
función de los datos que divulgó la DNA.
Cuadro 2

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

La Balanza Comercial de bienes con Brasil fue desfavorable en US$ 573 millones. Cabe
precisar que dicho saldo se encuentra levemente distorsionado, ya que no se incluyen
las colocaciones de “Trigo” (Sub partida –100190) que se realizaron a través de Zona
Franca Nueva Palmira (US$ 37 millones) y que tienen a Brasil como destino final.
Según información proporcionada por Brasil, las importaciones de “Trigo” provenientes
de Uruguay alcanzaron los US$ 63 millones, de las cuales US$ 26 millones se
importaron directamente desde territorio aduanero uruguayo y los US$ 37 millones
restantes habrían sido importados a través de Zona Franca Nueva Palmira.
En cuanto al comercio de bienes con Argentina, la Balanza Comercial fue también
desfavorable (-US$ 911 millones). En este caso, se destaca el crecimiento de las
importaciones de “Gas Natural” (Sub partida 871121), “Los demás aceites de petróleo”
(Sub partida 271019), “Herbecidas” (Sub partida 380893), “Maíz” (Sub partida 100590),
“Semillas de Girasol” (Sub partida 230630) y “Sorgo de Grano” (Sub partida 100700).
Vale señalar, que en las exportaciones a Brasil y Argentina tampoco se computaron las
colocaciones de concentrados de Pepsi que se realizan a través de Zona Franca
Colonia, aunque no representan importes relevantes.
6

Los registros de exportaciones e importaciones de la DNA no incluyen el comercio exterior de energía

eléctrica, ni las operaciones de zonas francas. Además, las importaciones son divulgadas en valores CIF lo

que no las hace comparables a las exportaciones, que se presentan a valores FOB. Por último, en 2008 se
detectaron diferencias entre la DNA y el BCU en las operaciones de comercio de “Combustibles minerales”.

4

Entre los países con saldo comercial favorable, se destaca Rusia, país con el cual se
obtuvo un superávit de US$ 48 millones, lo cual se explica por el dinamismo que
mostraron las exportaciones de “Carne” hacia dicho destino. En 2008, el principal
producto importado por Uruguay fue “Combustibles minerales” (Cap 27), seguido por
“Abonos” Cap 31 y “Químicos inorgánicos” (Cap 28).
Por su parte, el saldo comercial con Venezuela fue superavitario en US$ 75 millones, si
bien podría encontrarse distorsionado en el caso de que las importaciones de
combustibles no computadas por la DNA hubieran provenido de dicho país.
Con China se registró un saldo comercial desfavorable de US$ 735 millones, pero vale
aclarar que en dicho monto no se encuentran consideradas las exportaciones de “Soja”
(Sub - partida 120100) desde Zona Franca Nueva Palmira que tienen como destino
final a dicho país. En efecto, en 2008, las colocaciones externas a través de dicha zona
franca alcanzaron los US$ 261 millones, mientras que fuentes de comercio
internacionales dan cuenta de importaciones de Soja por parte de China provenientes
de Uruguay del orden de los US$ 290 millones en igual período. En este sentido, si se
incluyeran dichas exportaciones, el saldo comercial con China habría sido menos
desfavorable.
Con respecto al saldo comercial con México, el mismo fue deficitario en US$ 55
millones, si bien no se incluyen las exportaciones de concentrados de Pepsi que se
realizan a través de Zona Franca Colonia. Según estimaciones del DEE, de incluirlas, el
déficit con dicho país sería prácticamente nulo.

Exportaciones
Las solicitudes de exportación procesadas por la DNA sumaron US$ 6.023 millones,
alcanzando un crecimiento de 32% en comparación con el mismo período del año
anterior (medidas en dólares corrientes).
Con los resultados del último año, se ratificó el buen desempeño que tuvieron las
exportaciones desde 2003, si bien en los últimos meses se verificó una caída de las
mismas con motivo de la profundización de la crisis internacional.
Igualmente, si se miden las ventas externas en volúmenes físicos, las colocaciones
externas presentaron un crecimiento muy inferior al presentado en dólares corrientes.
En base al Índice de Precios de Exportación (IPE) que elabora el Departamento de
Estudios Económicos, los precios de exportación aumentaron 30% promedio anual si
se compara con el año anterior.
5

Cuadro 3
EXPORTACIONES URUGUAYAS DE BIENES
Millones de US$ FOB (Dólares Corrientes)

Mes

2007

2008

Variación

Enero

318

420

32%

Febrero

302

460

52%

Marzo

359

432

20%

Abril

339

549

62%

Mayo

394

599

52%

Junio

394

631

60%

Julio

377

609

61%

Agosto

432

524

21%

Setiembre

387

501

29%

Octubre

372

475

28%

Noviembre

452

403

-11%

Diciembre

431

421

-2%

Total

4.558

6.023

32%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

En consecuencia, las exportaciones en volumen físico se habrían incrementado
aproximadamente 1,8% con respecto a 2007.
Los precios también presentaron un cambio de tendencia en los tres últimos meses,
reflejando la caída en los precios internacionales7, especialmente aquella vinculada a
los principales productos de exportación del Uruguay.
Debido a la importancia que en la actualidad presentan las ventas externas de ciertas
empresas instaladas en zonas francas del Uruguay, es pertinente incorporar al análisis
los montos exportados desde dichos orígenes.
En 2008, las exportaciones de concentrados desde Zona Franca Colonia habrían
alcanzado los US$ 403 millones, aumentando 9% con respecto a 2007.
Por otro lado, las colocaciones externas de la empresa Botnia instalada en Zona Franca
Fray Bentos habrían trepado a US$ 759 millones. Dado que esta empresa se provee de
“Madera en bruto” uruguaya, para calcular el total exportado por el país, corresponde
descontar las compras de dicho producto realizadas en Uruguay (US$ 142 millones).

7

Algunos precios internacionales han mostrado signos de recuperación debido al impacto de las

inclemencias climáticas en la oferta disponible de algunos productos.

6
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En síntesis, si se consideran las exportaciones de las empresas instaladas en zonas
francas y se descuentan las compras de Botnia desde territorio no franco, las ventas
totales uruguayas al exterior totalizarían US$ 7.043 millones, registrando un
incremento de 38% con relación al año 2007.

Importaciones
En 2008, las importaciones de bienes alcanzaron US$ 7.160 millones8, lo que
representó un crecimiento de 31% con relación a 2007. Al igual que ocurre con las
exportaciones de bienes, este total no incluye las compras adquiridas desde zonas
francas del Uruguay.
Considerando las importaciones de las dos empresas más representativas instaladas
en Zonas Francas - Botnia y Pepsi -, las compras uruguayas del exterior totalizarían
US$ 7.230 millones. Si además se realiza el ajuste por la diferencia del BCU y la DNA
con relación a las importaciones de combustible (US$ 759 millones para la DNA y US$
2.367 millones para BCU), el total de las importaciones trepa a US$ 8.769 millones.

8

Para calcular la Cuenta Comercial de la Balanza de Pagos se procedió a ajustar el monto de importaciones

presentado. Tal situación, se debió a diferencias registradas entre aduanas y el BCU en los montos de las
compras externas de “Combustibles minerales” (Capítulo 27). Para 2008, las compras externas de dicho

capítulo alcanzaron los US$ 759 millones para aduanas, mientras que para el BCU sumaron US$ 2.367
millones.

7

Cuadro 2

IMPORTACIONES URUGUAYAS DE BIENES
Millones de US$ CIF (Dólares corrientes)

Mes

2007

2008

Variación %

Enero

312

446

43%

Febrero

277

459

66%

Marzo

514

533

4%
52%

Abril

356

542

Mayo

460

567

23%

Junio

341

858

151%

Julio

417

606

45%

Agosto

594

640

8%

Septiembre

477

660

39%
46%

Octubre

509

744

Noviembre

593

563

-5%

Diciembre

617

541

-12%

Total

5.466

7.160

31%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en Base a SmartDATA

8

1. Exportaciones por producto
1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos
En 2008, “Carne y despojos comestibles” (Cap 02) continuó siendo el principal capítulo
de exportación del Uruguay, con colocaciones que alcanzaron los US$ 1.339 millones,
explicando el 22% de las ventas externas totales.
Dicho capítulo verificó un incremento de sus exportaciones del 49% en dólares
corrientes, mientras que si se miden en volumen físico, permanecieron en niveles
similares a los registrados en 2007.
“Cereales” (Cap 10) fue el segundo capítulo en importancia, registrando un aumento
del 60% si se miden en dólares corrientes, pero una caída del 10% en volumen físico.
Dentro de las colocaciones externas de “Cereales”, los productos de mayor importancia
fueron el “Arroz” y el “Trigo”, con crecimientos del 63% y 158% respectivamente.
Cuadro 1.1.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

9
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* Ver Nota para la descripción de los capítulos9

Por su parte, las ventas externas de “Leche y productos lácteos” (Cap 04) explicaron 2
puntos del crecimiento total (32%), verificando un aumento del 24% en dólares
corrientes, mientras que registraron una caída del 12% en términos reales si se
compara con 2007.
“Madera” (Cap 44) fue el cuarto capítulo en importancia, verificándose una suba del
60% en las exportaciones medidas en dólares corrientes y del 38% en volumen físico.
Dicho capítulo, explicó 3 de los 32 puntos de crecimiento registrado en 2008 y
representó el 7% de las exportaciones totales.
Las exportaciones de madera estuvieron fuertemente impulsadas por las compras de la
empresa Botnia, que pasó de adquirir US$ 25 millones a US$ 142 millones en el
período.
Las exportaciones de “Semillas” (Cap 12) tuvieron un crecimiento del 62% en dólares
corrientes, mientras que registraron un aumento del 48% en términos reales.

9

Cap 11 – Productos de molinería, malta, almidón, Cap 01 – Animales vivos, Cap 12 - Semillas y frutos

oleaginosos, Cap 44 – Madera, Cap 10 – Cereales, Cap 27 – Combustibles minerales, Cap 15 – Grasas y

aceites animales o vegetales, Cap 02 - Carne y despojos comestibles, Cap 05 - Los demás productos de
origen animal, Cap 30 – Productos farmacéuticos, 34 - Jabón, agentes de superficie orgánicos …, Cap 48 Papel y cartón, Cap 94 – Muebles, mobiliario medicoquirúrgico,

Cap 87 - Vehículos automóviles y sus

partes, Cap 73 - Manufacturas de fundición, hierro o acero, Cap 04 - Leche y productos lácteos, Cap 40 -

Caucho y sus manufacturas, Cap 39 - Plásticos y sus manufacturas, Cap 03 – Pescados y crustáceos, Cap 08
- Frutas y frutos comestibles, Cap 71 - Perlas finas (Oro), Cap 51 – Lana, Cap 41 – Cueros y pieles, Cap 16 –
Preparaciones de carne pescado o crustáceos.

10

Las

exportaciones

de

semillas

están

fundamentalmente

explicadas

por

las

colocaciones de “Soja”, las cuales aumentaron 57% respecto al año anterior.
Entre los capítulos que tuvieron un mal desempeño en sus exportaciones, se destaca el
Cap 41 “Pieles y Cueros”, que verificó una caída del 16% en sus colocaciones externas.
Este magro desempeño está explicado principalmente por el efecto de la crisis
financiera internacional en la economía real (particularmente su incidencia en el
consumo) y sus repercusiones en la actividad de la industria automotriz.
Asimismo, se verificó una disminución de las ventas externas de “Lana” (Cap 51) que
cayeron 11% respecto a 2007. Si bien dicha caída se acentuó con la profundización de
la crisis internacional, son otras las razones - de corte más estructural - que explican
el comportamiento de las ventas de este producto al exterior.
Por otra parte, las colocaciones externas uruguayas de “Oro” presentaron una caída de
2% respecto a 2007. El capítulo que registró una mayor disminución en sus ventas fue
el de las “Preparaciones de carne, pescado y crustáceos” (Cap 16), cayendo 30% con
respecto al mismo período del año anterior.
1.2 Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros10
En 2008, el crecimiento de las exportaciones fue muy significativo y generalizado,
mostrando todas las categorías un buen comportamiento11. Las ventas externas de
Productos primarios verificaron un incremento del 52% en dólares corrientes y 8% en
volumen físico con respecto a 2007. Las ventas de este tipo de productos explicaron el
28% del total exportado, lo que implicó un aumento de 4 puntos porcentuales con
respecto a la participación alcanzada por dicha categoría en el mismo período del año
anterior (aumento explicado en gran parte por el buen desempeño de las colocaciones
de “Soja”).
Por otra parte, las colocaciones externas de la categoría Manufacturas de origen
agropecuario (MOA) crecieron 28% en dólares corrientes, pero cayeron 5% si se las
mide en volumen físico.

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 2% del total

exportado, ya que la Matriz de Correspondencias en base al S.A. no se ha actualizado por parte de la
Comisión.
11

Si se analiza el caso Argentino, las exportaciones procesadas por la misma clasificación también indican

un crecimiento en todas las categorías (INDEC). En 2008, las colocaciones externas argentinas de los bienes

clasificados como Productos Primaros aumentaron 30% respecto a 2007, mientras que las clasificadas como
MOA y MOI crecieron 25% y 28% respectivamente en igual período.

11

Las colocaciones externas de MOA representaron el 45% del total exportado por el
país, participación que cae levemente con relación a la detentada en 2007.
La caída de las exportaciones en volúmenes físicos se explicó en buena parte por la
disminución de las ventas externas de “Lácteos” en términos reales, sumado a que las
colocaciones externas de “Carne” – también medidas en volumen físico - se
mantuvieron en niveles similares a los alcanzados en 2007.
Finalmente, las exportaciones de Manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron
18% en dólares corrientes y 6% en volumen físico. Las ventas externas de MOI
representaron el 21% del total comercializado en 2008, lo que supuso una caída de
casi tres puntos porcentuales con respecto a la participación registrada en 2007.
Cuadro 1.2.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA / CNCE

El principal producto de exportación de dicha categoría -expresado a nivel de seis
dígitos del Sistema Armonizado (S.A.) – fue “Preformas Pet” que mostró una suba del
15% en sus exportaciones con respecto al año 2007.
Gráfico 1.2.1
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Los productos que dentro de la categoría de MOI registraron un desempeño
exportador superior al promedio (32%), fueron los “Tubos soldados de hierro o acero”
(85%), seguido de “Tractores de carretera para semiremolques” (48%), “Los demás
productos del caucho” (43%), “Los demás productos de plástico para el transporte”
(37%), “Los demás sulfatos, alumbres …” (35%) y “Aniónicos” (agentes de superficie
orgánicos) con un crecimiento del 34% 12.
Cuadro 1.2.2

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA / CNCE

12

Se relevaron aquellos productos dentro de la categoría MOI de Grandes Rubros (presentados a seis dígitos

del Sistema Armonizado) que superaron los US$ 14 millones de colocaciones en 2008 (ver cuadro 1.2.2).

13

1.3 Exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico13
Al analizar las exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico se puede apreciar
que en 2008, todas las categorías mostraron un buen comportamiento, a excepción de
las ventas de “Manufacturas de contenido tecnológico bajo / Textiles y Vestimenta”
que se redujeron 9% respecto a 2007.
El mal comportamiento de las exportaciones de dicha categoría estuvo principalmente
influido por la caída en las exportaciones de “Cueros” y “Lana”, productos que como se
comentó anteriormente no tuvieron un buen desempeño en 2008.
Por su parte, las ventas externas de Productos primarios fueron las que mostraron una
mayor incidencia en el crecimiento de las exportaciones totales (24 puntos
porcentuales), verificando un aumento del 49% si se compara con 2007.
Cuadro 1.3.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA / CNCE

Los productos que explicaron el crecimiento de las exportaciones de dicha categoría expresado a nivel de seis dígitos del Sistema Armonizado (S.A.) – fueron la “Carne
bovina deshuesada congelada” que incrementó 54% sus exportaciones, seguido por el
“Arroz semiblanqueado o blanqueado” que mostró un aumento del 60%, así como la
“Soja” y la “Madera distinta de las coniferas” que verificaron aumentos de 57% y 152%
respectivamente en sus exportaciones.

13

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 2% 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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En 2008, las ventas externas de “Manufacturas de recursos naturales” crecieron 25%
respecto al año anterior y explicaron 10 de los 32 puntos de crecimiento de las
exportaciones totales.
Las exportaciones más dinámicas y con mayor incidencia dentro de dicha categoría
fueron las ventas externas de “Malta sin tostar”, las cuales crecieron 88% e incidieron
en 10 puntos porcentuales y las colocaciones de “Las demás maderas” que aumentaron
39%, explicando 6 de los 25 puntos de crecimiento.
En cuanto a las exportaciones clasificadas como “Manufacturas de contenido
tecnológico Medio” se puede apreciar que las mismas crecieron 25% en comparación
con 2007 y representaron el 8% de las exportaciones totales. Dentro de dicha
clasificación se destacan las ventas de “Aniónicos” (agentes de superficie orgánicos),
que registraron una suba de 34% y “Tractores de carretera para semirremolques” que
aumentaron 48% respecto a 2007.
En particular, se destaca el crecimiento que tuvieron las ventas externas de
“Manufacturas de contenido tecnológico alto” (41%), si bien su participación representó
únicamente el 2% de las colocaciones totales.
Dentro de dicha categoría, las exportaciones con mayor dinamismo expresadas a nivel
de seis dígitos del Sistema Armonizado (S.A.), fueron las correspondientes a
“Medicamentos” que explicaron 23 puntos porcentuales del crecimiento total de la
mencionada clasificación, seguido por las exportaciones de “Vacunas para uso
veterinario” y “Sueros con anticuerpos”, las cuales se incrementaron 126% y 81%
respectivamente.
Gráfico 1.3.1 – PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS POR CONTENIDO
TECNOLÓGICO (2008)
Productos primarios
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA / CNCE
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2. Exportaciones por destino
Las ventas con destino a Brasil volvieron a ocupar el primer puesto como destino
exportador en 2008 (ya había desplazado del primer puesto a EEUU en 2007),
mostrando una variación del 33% y alcanzando una participación del 16%.
Por su parte, las ventas con destino a Argentina ocuparon el segundo lugar en el
ranking exportador (posición alcanzada en 2007 por los EEUU), alcanzando una
variación del 32% y explicando el 8% de las colocaciones totales.
En

tal

sentido,

las

ventas

externas

uruguayas

con

destino

al

MERCOSUR14

representaron el 27% del total, manteniendo la participación alcanzada en el año 2007
(ver Gráfico 2.1.1).
En el caso de las ventas con destino a EEUU, este mercado continuó perdiendo
importancia en las colocaciones totales, pasando del segundo al séptimo lugar15.
Cuadro 2.1.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

14
15

Brasil, Argentina y Paraguay.
A los efectos de este análisis se considera a las zonas francas instaladas en territorio nacional como

destinos de exportación.
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Asimismo, es notoria la importancia adquirida por las ventas con destino a zonas
francas radicadas en territorio nacional. En efecto, si se totalizan los envíos hacia esos
destinos, las exportaciones a través de dichos exclaves aduaneros representan el 10%
de las colocaciones totales16.
Debido a que la Dirección Nacional de Aduanas no registra los montos exportados
desde zonas francas del Uruguay, lo que impide la determinación del destino final de
la mercadería, las estadísticas nacionales no sólo presentan una sub - valoración a
nivel de la importancia adjudicada a algunos mercados, sino también a la importancia
en los montos exportados por algunas empresas.
Gráfico 2.1.1

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS
POR REGIONES (Año 2008)

N AFTA
7%

V enezuela
Rus ia
4%
6%

China
3%

MERCOSUR
27%

Zonas Franas
(ROU)
10%
Unión Europea
19%

Otros
24%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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Son de especial relevancia las exportaciones con destino a Zona Franca Nueva Palmira y a Zona Franca Fray

Bentos (Botnia).

17

3. Importaciones por producto17
3.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos
Reactores nucleares, calderas, maquinas y aparatos (Cap 84) fue el principal capítulo
de importación de Uruguay en 2008. Le siguen en importancia “Combustibles
minerales” (Cap 27), “Vehículos automóviles y sus partes” (Cap 87), “Máquinas,
aparatos y material eléctrico y sus partes” (Cap 85) y “Plástico y sus manufacturas”
(Cap 39).
Cabe aclarar, que si bien de los registros de Aduana surge que el Cap 84 fue el
principal capítulo de importación en 2008, al considerar las cifras de importaciones
que divulga el BCU, “Combustibles minerales” pasa a ocupar el primer capítulo de
importación alcanzando los US$ 2.367 millones y registraría un crecimiento con
relación al período anterior a diferencia de lo presentado en el Gráfico 3.1.1.
Cuadro 3.1.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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Incluye importaciones bajo Admisión Temporaria
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Los capítulos anteriormente

mencionados

representaron

el

47%

de total

de

importaciones e incidieron en 8 puntos de los 31 puntos de crecimiento registrado en
el período.
Gráfico 3.1.1
CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES
(90% del total) 2008/2007*
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Notas: Ver descripción de los capítulos relevados18
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

En particular, el crecimiento de las importaciones de “Aeronaves, vehículos especiales y
sus partes” (Cap 88) se explica por la adquisición de aviones por parte de Pluna, suma
que ascendió a US$ 229 millones en 2008.
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88-Aeronaves, vehículos especiales y sus partes, 10-Cereales, 23-Residuos y desperdicios de las

industrias alimentarias, 25-Sal, azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos, 73-Manufacturas de
fundición, hierro o acero, 84-Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos, 38-Productos diversos de

las industrias químicas, 87-Vehículos automóviles y sus partes, 19- Preparaciones a base de cereales

(harina), 28-Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos, 62-Prendas y
complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto, 15-Grasa y aceites animales o vegetales;

productos de su desdoblamiento, 29-Productos químicos orgánicos, 61-Prendas y complementos
(accesorios), de vestir, de punto, 94-Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares,

31-Abonos, 40-Caucho y sus manufacturas, 20-Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás
partes de plantas, 85-Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes, 09-Café, te, yerba mate y

especias, 70 – Vidrio y sus manufacturas, 21-Preparaciones alimenticias diversas, 90-Instrumentos y
aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, 34-Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones

para lavar, 44-Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, 33-Aceites esenciales y resinoides;

preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, 64-Calzado, polainas y artículos análogos; partes
de estos artículos, 39-Plástico y sus manufacturas, 48-Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de

papel o cartón, 30-Productos farmacéuticos, 32-Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados;
pigmentos y demás, 17-Azucares y artículos de confitería, 41-Pieles (excepto la peletería) y cueros, 27Combustibles minerales moluscos y demás invertebrados acuáticos.
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Corresponde señalar que el principal origen de las importaciones del capítulo 84,
“Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos” fue China, seguido por Estados
Unidos, Brasil y Argentina. En 1999, por el contrario, las importaciones chinas
ocupaban el octavo lugar de las adquisiciones externas de este tipo de productos por
Uruguay, desplazando a Estados Unidos, Brasil y Argentina como principales
proveedores.
Estudiando las importaciones de los cuatro principales capítulos de importación del
Uruguay a seis dígitos del Sistema Armonizado, se observa que dentro de este
capítulo, las adquisiciones externas de “Computadoras”, seguido por “Las demás
Maquinas y aparatos mecánicos” fueron las de mayor relevancia.
A su vez, las importaciones de “Combustibles minerales” (Cap 27) provinieron
principalmente de Brasil, Venezuela y Rusia, mientras que el primer exportador del
capítulo 87 “Vehículos automóviles y sus partes” con destino a Uruguay fue Brasil,
seguido de China y Argentina.
Al interior del capítulo 87, se destacan las importaciones de “Vehículos”, “Auto partes”
y “Tractores”. El significativo crecimiento que mostraron las importaciones de
“Tractores” (92%) se encuentra fuertemente influenciado por el buen desempeño que
mostró la actividad agropecuaria en los últimos años.
Por otro lado, las principales importaciones de “Máquinas, aparatos y material eléctrico
y sus partes” (Cap 85) provinieron de China, Brasil, Estados Unidos y México. El
producto de mayor importancia dentro del capítulo 85 fue “Teléfonos celulares”, el cual
representó el 26% del total adquirido por dicha categoría.
3.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico
En 2008, las importaciones de “Bienes intermedios” y de “Bienes de consumo”
representaron en conjunto el 57% del total adquirido por el país.
Cuadro 3.2.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA / CNCE
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Las importaciones de “Bienes de Capital” fue la categoría que registró un mayor
crecimiento con un aumento de 105% si se lo compara con el mismo período del año
anterior. Dicho incremento estuvo impulsado por la compra de aviones por parte de
Pluna a la empresa “Bombardier” de origen canadiense (US$ 229 millones) y por el
importante crecimiento de la inversión en maquinarias y equipos tanto pública como
privada registrada en 200819.
Gráfico 3.2.1
P ARTIC IP AC IÓN DE LAS IMP ORTAC IONES DE BIENES
C LASIFIC ADAS P OR USO EC ONÓMIC O (2008)
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA / CNCE
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Según datos que surgen del IMEQ elaborado por el Departamento de Estudios Económicos.
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3.3 Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev 3
Seguidamente, se presentan las importaciones clasificadas a través del CIIU Rev 3, pero
considerando sólo la categoría de “Bienes de consumo” perteneciente a la clasificación
de Uso Económico. Dicho análisis permite identificar las importaciones que pueden
visualizarse como competencia directa de la industria nacional fabricante de bienes de
consumo.
Entre los principales sectores asociados a las importaciones de bienes de consumo se
destacan “Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir…”,
“Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos
botánicos”, seguido por “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel”,
registrando crecimientos de 32%, 17% y 48% respectivamente.
Cuadro 3.3.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/ CNCE
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3.4 Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev 3
En el Cuadro 3.4.1 se presentan las importaciones de bienes intermedios realizadas
por Uruguay, clasificadas a través del CIIU Rev 3.
Los principales sectores asociados a la importación de bienes intermedios, fueron
“Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de
nitrógeno”, seguido por “Fabricación de plásticos en sus formas primarias y de caucho
sintético” y “Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno”. Las importaciones de
dichos insumos crecieron 56%, 21% y 40% respectivamente con respecto a 2007.
Cuadro 3.4.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA/ CNCE
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4. Importaciones por origen
En 2008, el 63% de las importaciones provinieron de cuatro países (Brasil, Argentina,
China y Estados Unidos). En lo que refiere a las compras concretadas desde Brasil, los
principales productos importados fueron “Vehículos automóviles, sus partes y
accesorios” (Cap 87), “Combustibles minerales” (Cap 27), y “Reactores nucleares,
calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos” (Cap 84).
Según datos de la DNA, la Balanza Comercial de bienes con Brasil fue desfavorable en
US$ 573 millones. Cabe aclarar, que no se incluyen en el análisis las colocaciones de
“Trigo” (Sub partida –100190) por US$ 37 millones a Zona Franca Nueva Palmira que
tienen como destino final Brasil.20
Cuadro 4.1.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

En el mismo período, los principales productos importados desde Argentina fueron los
“Plásticos y sus manufacturas” (Cap 39), “Reactores nucleares, calderas, máquinas,
aparatos y artefactos mecánicos” (Cap 84) y “Productos diversos de las industrias
químicas” (Cap 38). La Balanza Comercial de bienes con Argentina también fue
desfavorable en US$ 911 millones.
20

En 2008, según datos de TradeMap, las importaciones de “Trigo” de Brasil provenientes de Uruguay

alcanzaron los US$ 63 millones, de las cuales US$ 26 millones se importaron directamente desde Uruguay y
los US$ 37 millones restantes fueron importados a través de Zona Franca Nueva Palmira.
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Gráfico 4.1.1
PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR
ORÍG EN (2008)
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

La Balanza Comercial con China fue desfavorable en US$ 735 millones. Como puede
observarse en el Gráfico 4.1.2 el saldo comercial negativo con dicho país ha registrado
aumentos significativos en los últimos años.
Gráfico 4.1.2
EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL CON CHINA
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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Vale señalar, que no se consideran las exportaciones de “Soja” (Sub - partida 120100)
a Zona Franca Nueva Palmira que tienen como destino final China. En 2008, las
colocaciones externas a dicha zona franca alcanzaron los US$ 261 millones, mientras
que según información de TradeMap las importaciones de China provenientes de
Uruguay ascendieron a US$ 291 millones en igual período. En este sentido, si se
incluyeran dichas exportaciones el saldo comercial con China habría sido menos
desfavorable.
En el caso de China, se destacan las compras de “Reactores nucleares, calderas,
máquinas, aparatos y artefactos mecánicos” (Cap 84), “Máquinas, aparatos y material
eléctrico” (Cap 85) y “Vehículos automóviles, sus partes y accesorios” (Cap 87).
Dentro del Capítulo 84 se destacan, las importaciones de “Máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento de datos” (Sub partida 847130), “Máquinas y aparatos
para acondicionamiento de aire” (Sub partida 841510) y “Partes y accesorios de
máquinas y aparatos” (Sub partida 847330), mientras que dentro del Capítulo 87 se
destacan las adquisiciones de “Motocicletas” (Sub partida 871120), “Automóviles para
transporte de mercancías” (Sub partida 870431) y “Partes y accesorios para vehículos
automóviles” (Sub partida 870899).
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5. Anexo
5.1 Exportaciones
5.1.1 Exportaciones clasificadas por Sistema Armonizado a seis dígitos
Cuadro 5.1.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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5.1.2 Exportaciones clasificadas por CIIU Rev. 321
Cuadro 5.1.2

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a 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 2% 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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5.1.3 Exportaciones por empresa22
Cuadro 5.1.3

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 5.1.4

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

22

No se incluyeron las exportaciones de las empresas radicadas en zonas francas. En el caso particular de la

empresa Botnia, las colocaciones externas en el período alcanzaron los US$ 759 millones, lo que la convierte

en la primera empresa exportadora del país, mientras que la empresa Pepsi exportó US$ 403 millones.
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Cuadro 5.1.5

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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5.2 Importaciones
5.2.1 Importaciones por empresa23
Cuadro 5.2.1

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Cuadro 5.2.2

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
23

No se incluyeron las importaciones de las empresas radicadas en zonas francas. En el caso particular de la

empresa Botnia, las compras externas no originarias de Uruguay, alcanzaron los US$ 19 millones de dólares,

mientras que las de la empresa Pepsi, sumaron US$ 51 millones.
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Cuadro 5.2.3

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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5.2.2 Importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT) por producto
Cuadro 5.2.2

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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5.2.3 Importaciones en AT por empresa
Cuadro 5.2.3

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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5.2.4 Importaciones en AT por origen
Cuadro 5.2.4

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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