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La información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA sobre la base de

datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Tanto para datos de 2005 y 2006 se utilizan las solicitudes de
exportación e importación. Vale decir que las solicitudes se depuran por parte de la DNA según se cumplan
o no, lo cual ocurre en su gran mayoría dentro del mes siguiente de la solicitud. Por tanto, los datos
correspondientes a 2005 refieren, casi en su totalidad, a solicitudes de exportación e importación que
finalmente se cumplieron mientras que los datos de 2006 contienen solicitudes cuyo cumplimiento podría
no ocurrir, fundamentalmente las del último mes de análisis. Concluyendo, los datos correspondientes a
2006 estarían algo sobrevaluados, aunque históricamente la distorsión no impide realizar primeras
conclusiones respecto al comportamiento del comercio exterior.
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En lo que respecta al sector industrial, los precios de exportación de bienes de este
sector medidos en U$S, crecieron 7,3% hasta noviembre de 2006 2 .
Importaciones
En lo que refiere a las importaciones, en 2006 las mismas alcanzaron los U$S 4.377

millones 3 . Las compras de aceites crudos de petróleo alcanzaron en 2006 los U$S
801 millones 4 .

Dado que la Dirección Nacional de Aduanas comenzó a incluir las compras de crudo

desde inicios de 2006, las comparaciones con el año anterior deben considerar este
aspecto. En tal sentido, descontando las compras de Aceites crudos de petróleo, las
importaciones en 2006 aumentaron 16% frente a 2005 (si no se tiene en cuenta este

cambio estadístico, como se observa en el gráfico, las importaciones mostrarían un
crecimiento de 42%).
Balanza comercial
La Balanza comercial de bienes del Uruguay en 2006 es desfavorable en U$S 377

millones 5 . Considerando las exportaciones de concentrados desde zona franca la
balanza comercial resulta negativa en U$S 100 millones. A continuación se presenta

la balanza comercial con los principales socios comerciales del Uruguay.

2

Ver IPE – Año II N°11 - CIU

3

Las importaciones no incluyen energía eléctrica.

4
5

Se consideró la Sub-partida 270900 “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso”.
No se incluyen las importaciones de energía eléctrica.
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1. Análisis por producto
1.1 Exportaciones
En 2006, la “Carne y los despojos comestibles” (Cap. 02), las “Pieles y los cueros”
(Cap. 41), los “Lácteos” (Cap. 04), los “Cereales” (Cap. 10) y la “Lana” (Cap. 51) –5
capítulos de un total de 97– representaron más del 50% del total de las ventas al
exterior, totalizando U$S 2.034 millones.

La “Carne y los despojos comestibles” fue el principal capítulo de exportación de

Uruguay en 2006, alcanzando los U$S 1.016 millones y registrando un aumento de
26% frente a 2005.

Las exportaciones de este capítulo representaron el 25% 6 de las exportaciones
totales, explicando 6 de los 17 puntos porcentuales de crecimiento del período.
Las “Pieles y cueros” fueron el segundo producto de exportación de Uruguay en el
período, representando 8% del total exportado y registrando un crecimiento de 24%
con relación al año anterior.

El capítulo comentado explicó 2 de los 17 puntos porcentuales registrados en el

aumento de las exportaciones totales.

Sigue en importancia la “Leche y los productos lácteos”, alcanzando U$S 273 millones
de exportaciones en el año, lo que representó un aumento de 7% frente a 2005 e
incidió un punto porcentual en el crecimiento total de las exportaciones.

Se presenta a continuación un cuadro con la evolución de las exportaciones que
representan el 90% de las ventas uruguayas al exterior, clasificada por el Sistema
Armonizado de Mercaderías y por la clasificación CIIU (rev 3 a 4 dígitos).

6

Las exportaciones de “Carne y despojos comestibles” aumentaron su participación en dos puntos

porcentuales en comparación con el año anterior.
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1.2 Importaciones 7
Cinco capítulos del Sistema Armonizado de Mercaderías representaron el 53% del
total de las importaciones registradas en 2006.

En 2006 los “Combustibles minerales” (Cap 27) fueron el primer producto de
importación del Uruguay, representando el 21% de las compras totales concretadas

en el año. Venezuela fue el principal proveedor de “Combustibles minerales”
adquiridos por Uruguay (66%), seguido por Guinea Ecuatorial (8%) e Irán (8%).

Los “Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos etc.” (Cap 84), las “Máquinas,

aparatos y material eléctrico (Cap 85) y los “Vehículos automóviles y sus partes y

accesorios” fueron los productos que le siguen al petróleo en importancia,

representando en conjunto el 26% de las importaciones totales. Los tres capítulos
mencionados registraron un buen comportamiento, aumentando 12%, 33% y 31% sus
importaciones con relación a 2006.

7

Incluye importaciones en Admisión Temporaria
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2. Análisis por destino y origen
2.1 Destinos de las exportaciones
En 2006, los principales destinos de exportación fueron Brasil, Estados Unidos y
Argentina, los cuales en conjunto, representaron el 36% de las exportaciones totales

del período. Brasil fue el principal destino de las exportaciones uruguayas, explicando
el 15% de las ventas totales y aumentando 25% frente a 2005. Estados Unidos le sigue

en segundo lugar representando 13% del destino de las exportaciones, pero
registrando una caída en sus compras de 32% con relación al año anterior.
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Otros mercados no tradicionales se consolidaron finalmente como crecientes

compradores de los productos uruguayos. Tal es el caso de la Federación Rusa
creciendo 488%, Venezuela (126%), Suiza (118%), Sudáfrica (117%), Israel (112%),
Chile (90%) y China (40%).
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A continuación se presenta un cuadro con el comportamiento de los mercados de
destino para el 90% de las exportaciones en 2006.

8

Se consideraron como integrantes del bloque a Argentina, Brasil y Paraguay.

7
Diciembre de 2006

* Las exportaciones con destino a Zona Franca Nueva Palmira refieren fundamentalmente a Semillas y
frutos oleaginosos - Manipulación para embarque - con destino a China. Cabe señalar que la Dirección
Nacional de Aduanas no incluye en sus datos estadísticos los destinos de las exportaciones desde las
zonas francas. Por lo expuesto, los montos de las ventas a aquellos países compradores de semillas y
frutos oleaginosos resultarían mayores a los presentados, si se clasificara el destino final de las
exportaciones que se realizan a través de zonas francas.

2.2 Origen de las importaciones 9
En lo que refiere al origen de las importaciones, Brasil, Argentina, Venezuela y China,
representaron en 2006 el 63% de las importaciones del Uruguay.

Brasil y Argentina fueron los dos principales orígenes de las importaciones
alcanzando en conjunto el 41% del total adquirido en el año.

Los principales

productos importados desde Brasil fueron “Vehículos automóviles y sus partes etc.”
representando el 17% del total importado desde ese mercado, “Máquinas, aparatos y
material eléctrico etc.” (8%) y “Plástico y sus manufacturas” (8%).

9

Incluye importaciones en Admisión Temporaria.
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Los principales productos importados desde Argentina fueron en 2006 los “Plásticos y

sus manufacturas”, representando el 11% del total adquirido desde ese mercado,

seguido por los “Vehículos automóviles y sus partes etc.” (6%) y los “Productos
diversos de la industria química” (5%).

Si se analiza el origen de las importaciones uruguayas en 2006 que representan el
90% del total de las adquisiciones al exterior, se observa que los países que más han
aumentado sus ventas a nuestro país con relación a 2005, fueron China (45%),
Estados Unidos (28%) y Reino Unido (28%).

3. Análisis por Empresa
3.1 Exportaciones
Considerando las empresas que superaron los U$S 50.000 de colocaciones en el
exterior, en 2006 el número de exportadoras fue de 855 empresas.

La principal

empresa exportadora fue Conaprole con ventas externas por U$S 174 millones y
registrando una caída de 3% con relación a 2005. ANCAP fue el segundo exportador,

alcanzando los U$S 138 millones y disminuyendo sus ventas en 9% con relación al
año anterior.
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Curtiembre Branáa (U$S 113), Establecimiento Colonia (U$S 104) y Saman (U$S 101)

siguieron en importancia, presentando las dos primeras un aumento en sus ventas de
23% y 21% respectivamente, mientras que Saman disminuyó sus ventas en 4% en
comparación con 2005.

Vale decir que tomando en consideración las empresas exportadoras desde zonas
francas, Pepsi ubicada en Zona Franca Colonia y exportadora de concentrados,

alcanzó en 2006 la cifra de U$S 277 millones superando ampliamente el monto
exportado por Conaprole.
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3.2 Empresas importadoras
En 2006 3.291 empresas realizaron importaciones mayores a U$S 50.000 sumando el

total de despachos del año. ANCAP fue el principal importador del Uruguay,
alcanzando los U$S 896 millones de importaciones lo que representó el 20% del total

importado en el período. UTE le sigue en importancia con U$S 88 millones y
representando 2%, Curtiembre Branáa y Cristalpet alcanzaron los U$S 66 y U$S
61millones y representaron 2% y 1% del total de compras externas respectivamente.

Corresponde señalar que tomando en consideración las empresas radicadas en zonas

francas, Botnia S.A. culminó el año con U$S 234 millones de importaciones lo que la
convertiría en la segunda empresa importadora del Uruguay (primera privada) en
2006.
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4. Admisión Temporaria
Bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT) en 2006 se importaron U$S 591
millones registrando un aumento de 14% con relación a 2005. En el año 2006 el

13,5% de las importaciones totales del Uruguay hicieron uso de los beneficios
presentados por el régimen.

Los principales productos de importación bajo el régimen fueron los “Plásticos y sus
manufacturas” representando 19% del total importado en AT, los “Vehículos
automóviles, sus partes y accesorios” (13%) y las “Pieles y los cueros” (11%).

Los productos que registraron un mejor comportamiento en el período fueron, los
“Vehículos automóviles, sus partes y accesorios” presentando un crecimiento de 81%,
seguido por los “Pescados y crustáceos” (69%) y “Productos químicos orgánicos”
(35%).

Si se analizan los orígenes de las importaciones en AT, se puede observar que en
2006 se importaron insumos desde 79 países. Argentina fue el principal origen

representando el 23% del total importado bajo el régimen. Las importaciones

provenientes del MERCOSUR 10 , representaron en 2006 el 43% del total adquirido bajo

la modalidad.
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Relevando las empresas importadoras, se puede observar que 20 empresas

importaron el 70% de las compras registradas en AT. Se ubicaron en los primeros

lugares Curtiembre Branáa, representando el 10% del total adquirido bajo AT, seguido
por Cristalpet (8%) y American Chemical (6%).
Incluye Argentina, Brasil y Paraguay.
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