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1. España en el comercio internacional
Desde el año 1986, España integra la Unión Europea (UE), acuerdo que hasta la fecha
lo vincula con otros 26 países europeos. Como es sabido, la crisis económica
internacional afectó a todos los países desarrollados, pero particularmente a los
Miembros de la UE. En particular, España fue de los países que contrajo mayormente
su PBI (3,7% en 2009) y vio aumentado su nivel de desempleo a niveles cercanos al
20%.
De acuerdo a proyecciones del FMI, si bien se muestra cierta recuperación por parte de
Europa, la misma es aún poco vigorosa y diferencial según los Miembros, estimando
un crecimiento promedio de 1,7% en 2010 y 1,6% en 2011, mientras que en el caso de
España, el crecimiento sería del 0,3% y 0,7% respectivamente.
España cuenta con una población de 46 millones de habitantes ubicándose en la
posición 32 dentro de los países con mayor número de habitantes. Por otra parte, su
PBI ronda los 1.500.000 millones de dólares corrientes2, posicionándose como la
decima segunda economía del mundo detrás de Brasil y México.
En lo que refiere al comercio internacional, en 2009, España exportó mercancías
(incluye comercio intracomunitario) en el entorno de los US$ 220 mil millones
(explicando 1,7% del las exportaciones mundiales y ocupando la posición Nº16),
mientras que importó cerca de US$ 290 mil millones (representando el 2,2% de las
importaciones mundiales y ocupando la posición Nº13). Como resultado, el país
registró un saldo comercial negativo en bienes.
Con motivo de la crisis internacional, en 2009, las exportaciones españolas de bienes
disminuyeron 22%, frente a una caída del 32% en las importaciones.
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Por otra parte, en lo que respecta al comercio de servicios, en 2009, España exportó
una suma superior a los US$ 122 mil millones (explicó el 3,6% del total mundial y
ocupó la posición Nº7) e importó US$ 86 mil millones (representó el 2,7% de las
importaciones mundiales y ocupó el lugar Nº9), presentando como resultado una
balanza comercial favorable en dicha categoría.
Si bien en menor medida que el comercio de bienes, en 2009, las exportaciones de
servicios disminuyeron 14%, frente al 17% de las importaciones.
El 68% de sus colocaciones externas de bienes tienen por destino a la UE, seguido en
importancia por Estados Unidos, Marruecos, Turquía y Rusia.
Figura 1 – Principales países proveedores de bienes adquiridos por España

Fuente: Trade Map

En el caso de las importaciones, se destacan los países Miembros de la UE (explicaron
el 55,4% de las adquisiciones externas de España), seguido de China, Estados Unidos y
Rusia.
Con respecto a la región, los principales orígenes de las importaciones españolas
fueron México3 y Brasil, seguido en menor medida por Argentina y Venezuela.
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Otro de los aspectos a resaltar es el nivel de inversiones españolas en la región,
fenómeno especialmente importante en el caso de Argentina, principal receptor de la
IED española en el MERCOSUR.
Debido a que España forma parte de la UE, acuerdo que alcanzó una unión aduanera y
por tanto un arancel externo común (TARIC4), el arancel de dicho país coincide con el
arancel externo de los otros 26 Miembros de la UE.
Debe tenerse en cuenta, que una vez que el producto ingresa a cualquier país de la UE
abonando la tarifa externa que corresponda5, podrá circular libremente entre todos los
Miembros sin restricción alguna6.
España es Miembro de la OMC, así como lo son todos los países Miembros de la UE. De
acuerdo a datos proporcionados por la OMC, la cobertura de consolidación de la Unión
es del 100% tanto en productos agrícolas como no agrícolas. El nivel promedio de
aranceles NMF aplicados por la UE asciende al 5,3% (13,5% agrícolas y 4% no agrícola).
El nivel arancelario de la UE considerando los niveles arancelarios promedio ponderado
por comercio ascienden al 2,9% (9,8% agrícola y 2,4% no agrícola).
Vale considerar que un importante número de líneas arancelarias tienen definidos
aranceles específicos o mixtos, además de la amplia utilización de cuotas en el caso de
los productos agrícolas, los altos niveles de exigencia en normas sanitarias y
fitosanitarias, así como un gran número de normas técnicas y otras certificaciones
exigidas por la normativa comunitaria para ingresar a la UE 7.
Como resultado de analizar el comercio exterior español a nivel de producto, en lo que
refiere a las exportaciones, se visualiza que el país coloca en el exterior
fundamentalmente productos industriales, destacándose los vehículos automóviles y
sus partes (Capítulo 87), seguido de las máquinas y aparatos mecánicos (Capítulo 84),
combustibles minerales (Capítulo 27), máquinas y aparatos eléctricos (Capítulo 85) y
medicamentos (Capítulo 30), todos capítulos que computados en conjunto explicaron
aproximadamente el 40% de las exportaciones españolas correspondientes al año
2009.
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De los bienes mencionados anteriormente, España ha perdido participación en todos
los capítulos con respecto a la importancia detentada en 2001, salvo en el caso de los
medicamentos y de los combustibles minerales.
Cuadro 1 – Exportaciones de España por producto
(Miles de millones de US$)

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map

Por otra parte, en lo que refiere a las importaciones españolas, se destacan las
adquisiciones de combustibles minerales (Capítulo 278), seguido de vehículos
automóviles y sus partes (Capítulo 87), máquinas y aparatos mecánicos (Capítulo 84),
máquinas y aparatos eléctricos (Capítulo 85) y productos farmacéuticos (Capítulo 30).
Los principales bienes importados por España coinciden con los mayormente
exportados, evidenciándose los elevados niveles de comercio intraindustrial que
suelen caracterizar el comercio exterior de gran parte de los países desarrollados.
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Cuadro 2 – Importaciones de España por producto
(Miles de millones de US$)

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map
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2. Comercio bilateral entre Uruguay y España9
En 2010, Uruguay exportó a España cerca de US$ 180 millones e importó desde dicho
país una suma cercana a los US$ 150 millones. Como puede observarse en la figura 2,
el saldo comercial del país en el período 1999 - 2010 ha sido mayoritariamente
favorable a Uruguay.
Si se atiende a la tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones, mientras
que las primeras aumentaron a una tasa anualizada del 8% (período 1999 – 2010), las
segundas lo hicieron a una tasa del 3% en el mismo período.
Figura 2 – Comercio bilateral Uruguay – España
(En millones de US$)

Año

Exportaciones

Importaciones

Saldo

1999

77

114

-36

2000

65

111

-46

2001

64

102

-39

2002

69

62

7

2003

77

43

34

2004

100

56

44

2005

132

48

84

2006

121

56

65

2007

152

72

81

2008

240

94

146

2009

149

83

66

2010

179

151

28

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA

A nivel de producto, las exportaciones uruguayas con destino a España se encuentran
bastante concentradas, explicando dos subpartidas más del 50% de las colocaciones
hacia este destino.
Entre los principales productos exportados se destacan madera, carne bovina y sus
desperdicios, cítricos, cueros, pescado, glándulas y demás órganos para uso
opoterápico, arroz, cajas de cartón y miel.
Atendiendo a los cambios de participación registrados entre los años 2005 y 2010,
entre los que mostraron un mayor crecimiento, se destacan la carne de animales de la
especia bovina congelada (Partida 0202 del S.A.), que aumentó más de trece puntos
porcentuales, seguido de carne de animales de la especie bovina fresca o refrigerada
(Partida 0201), creciendo su participación en más de cinco puntos.
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No incluye operaciones desde y a través de zonas francas.

6

Otro de los productos que en los últimos años registró un buen comportamiento fue la
madera (Partida 4401), que sustituyó la importancia adquirida en años anteriores por
la Partida 4403.
Entre los bienes que perdieron participación en las ventas con destino a España (entre
los años 2005 y 2010) se ubican los cítricos (disminuyendo su participación en el
entorno de tres puntos porcentuales), seguido en menor medida por las prendas de
vestir de cuero.
Cuadro 3 – Exportaciones uruguayas de bienes con destino a España
(En US$ corrientes)

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA

Por otra parte, entre los principales productos importados por Uruguay desde España,
se encuentran motores y generadores eléctricos (Partida 8501), grupos electrógenos y
convertidores rotativos eléctricos (Partida 8502), máquinas y aparatos mecánicos con
función propia (Partida 8479), que en conjunto explicaron el 25% del total adquirido
desde dicho origen.
Considerando los años 2005 y 2010, los productos que registraron un mayor
crecimiento en la participación del total importado desde dicho país, fueron motores y
generadores eléctricos (con un aumento en su participación en el entorno de trece
puntos porcentuales), seguido de grupos electrógenos y convertidores rotativos
eléctricos, que aumentó su participación en más de ocho puntos porcentuales.
En contrapartida, los productos que en el mismo período perdieron importancia en el
total de las adquisiciones externas originarias de España, fueron yeso natural,
medicamentos, aceite de oliva y partes de vehículos.
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Cuadro 4 – Importaciones uruguayas de bienes originarias de España
(En US$ corrientes)

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
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3. Oportunidades comerciales identificadas para las exportaciones uruguayas
3.1 Metodología aplicada10
A los efectos de identificar las oportunidades comerciales de Uruguay con España
medidas a través de las exportaciones11, se procesaron las ventas nacionales con
destino a dicho mercado a nivel de capítulo del S.A, contrastando dichos montos con
las adquisiciones mundiales de España y con las colocaciones externas uruguayas
totales de esos mismos productos. En este último caso, se consideraron las ventas
nacionales destinadas a extrazona (sin incluir las exportaciones con destino a los
países que integran la ALADI12).
Dicho universo de productos se lo dividió en productos agrícolas y no agrícolas de
acuerdo al criterio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), identificando los
productos nacionales que superaron exportaciones a extrazona (que no estén
dirigidos a ningún país Miembros de ALADI) por US$ 5 millones en 2010. Dichos
productos debieron cumplir con la condición de no ser exportados con destino a
España, o de serlo, debían registrarse operaciones por montos inferiores a los US$ 3
millones.
Se exigió además que España importara ese producto por una suma superior a los US$
50 millones.
A partir del primer filtro, se identificaron los principales productos importados por
España dentro de cada capítulo seleccionado a nivel de subpartida del S.A. (seis
dígitos), identificando el comercio potencial superior al millón de dólares13.
Finalmente, para los bienes con comercio potencial se identificaron los principales
exportadores mundiales de ese producto con destino a España, se relevaron las
condiciones de acceso14 para dichos países, así como las que eventualmente
enfrentaría Uruguay.
10

Toda la información estadística y arancelaria presentada fue extraída del Programa Trade Map y Market

Access del Centro de Comercio Internacional.
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Debe tenerse en cuenta, que el MERCOSUR y la Unión Europea se encuentran negociando un acuerdo

comercial, que de concretarse, mejoraría notoriamente las condiciones de acceso presentadas actualmente.
De acuerdo a los avances alcanzados en el último relanzamiento de las negociaciones, las posibilidades de
alcanzar un acuerdo aún son inciertas.
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Asociación Latinoamericana de Integración, integrada por Uruguay y otros 11 Miembros.
Dicho monto resulta de computar la diferencia entre lo importado por España del mundo frente a lo

exportado por Uruguay a otros mercados sin incluir las ventas con destino a los países de ALADI, pero
restándole de existir, el flujo exportado por Uruguay con destino a España. En este caso se tomaron datos a
2010.
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En esta oportunidad, las condiciones de acceso fueron relevadas desde el punto de vista arancelario, no

incorporando al análisis las medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, requisitos de origen, así
como otras certificaciones que puedan exigirse para el ingreso a España.
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3.2 Resultados globales
A nivel de capítulos del S.A, considerando el año 2010 como base, 13 capítulos
superaron el millón de dólares en ventas con destino a España, de los cuales madera y
carne explican cerca del 70% de las exportaciones.
Si se computa el total exportado por los 13 capítulos que superaron dicho monto,
Uruguay exportó con destino a España una suma cercana a los US$ 174 millones. De
esos mismos productos exportó al mundo más de U$S 3.900 millones.
Por su parte, también de ese mismo universo de productos, España importó en 200915
cerca de US$ 34 mil millones.

3.3 Productos agrícolas16
En lo que refiere a los bienes agrícolas, de acuerdo a la metodología definida, los
capítulos que conforman el universo luego de aplicarse el primer filtro son:


Animales vivos (Capítulo 01).



Leche y productos lácteos (Capítulo 04).



Semillas y frutos oleaginosos (Capítulo 12).



Grasas y aceites animales o vegetales (Capítulo 15).



Preparaciones de carne de pescado (Capítulo 16).



Preparaciones de legumbres y hortalizas (Capítulo 20).



Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (Capítulo 23).



Tabaco (Capítulo 24).
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No se cuenta aún con el dato agregado a 2010.
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Considerando los capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado. Corresponde señalar que se incorporó a

dicho universo el Capítulo 03, si bien no es considerado agrícola por parte de la OMC.
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Cuadro 5 – Oportunidades comerciales en productos agrícolas
(En miles de US$ corrientes, todos los capítulos del Sistema Armonizado considerados agrícolas)

Fuente: DICI en base a Trade Map

3.3.1 Capítulo 01 – Animales en pie
De los capítulos anteriormente identificados, dentro del Capítulo 01, los demás
bovinos vivos (Subpartida 01029017) es el rubro identificado con potencialidad de ser
exportado a España. Cabe señalar que Uruguay no exporta actualmente este producto
a ese mercado.
Con respecto a las condiciones de acceso, todas las aperturas del S.A. 010290 a
excepción de la línea arancelaria 0102909000 (que tiene un 0% de arancel) presentan
aranceles NMF mixtos (10,20% ad valorem + US$ 1.136,48 por tonelada) y
contingentes arancelarios.
En lo que refiere a los principales proveedores, España adquiere este producto de
países europeos, en especial de Francia, Polonia, Rumania, Portugal e Irlanda, que en
todos los casos poseen un 100% de preferencia.
17

Las ventas uruguayas de esta subpartida crecieron a una tasa anualizada del 50% en el período 2001 –

2010.
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3.3.2 Capítulo 04 – Leche, productos lácteos y miel
Dentro del Capítulo 04, de acuerdo a la metodología definida, los productos que
integran el cuadro presentado a continuación son los que registraran posibilidades de
ser exportados a España.
Cuadro 6 – Comercio potencial con España del Capítulo 04 del S.A.
(En miles de US$ corrientes)

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map

Como puede observarse, de las subpartidas incluidas, Uruguay solo exporta a España
miel natural de abejas.
Los principales exportadores de los productos incluidos en el cuadro con destino a
España fueron fundamentalmente los países europeos (Francia, Alemania, Países Bajos,
Portugal, Dinamarca), que en todos los casos acceden con un 100% de preferencia.
Por su parte, entre los países proveedores no europeos, se destacan China, Nueva
Zelanda y Uruguay (debido a las exportaciones de miel de abejas).
En términos de acceso, las aperturas de estos productos presentan aranceles NMF
específicos, mixtos y contingentes arancelarios. De acuerdo a las diferentes líneas
arancelarias, las tarifas equivalentes18 de las subpartidas que integran el cuadro 6
presentan niveles del 3,5% al 71,2%.

3.3.3 Capítulo 12 – Semillas y frutos oleaginosos
Si se atiende al Capítulo 12, solo la Subpartida 120100 (habas de soja, incluso
quebrantadas) supera el umbral definido para ser computado como un producto con
potencialidad de ser exportado a España.
18

Cuando se transforma un arancel específico en ad – valorem.
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Entre los principales exportadores de este producto con destino a España, se ubican
Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Canadá y Portugal.
En lo que refiere a las condiciones de acceso, el arancel definido por la UE para dicho
producto es del 0% (NMF).

3.3.4 Capítulo 15 – Grasas y aceites animales o vegetales
Los rubros del Capítulo 15 que presentan niveles de comercio potencial mayor al
millón de dólares, fueron grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina
(S.A. 150200), grasa de lana y sustancias grasas derivadas (S.A. 150500) y aceite de
girasol o de cártamo; sus fracciones en bruto (S.A. 151211).
En 2010, los principales proveedores de la Subpartida 150200 fueron Francia e Italia,
seguidos en menor media por Holanda. En el caso del rubro S.A. 150500 se destacan
Alemania, Reino Unido, República Checa. Por último, en el caso de la Subpartida
151211 los principales proveedores fueron Ucrania, Alemania, Portugal, Rusia, Francia,
Holanda y Bolivia.
Con respecto las condiciones de acceso, las aperturas de estos bienes tienen en
algunos casos aranceles mixtos19, beneficiándose algunos países de preferencias en el
marco del SGP (muchas líneas arancelarias ingresan con un 100% de preferencia).
Como es sabido, todos los proveedores europeos ingresan con un 100% de
preferencia, mientras que en el caso del producto exportado por Ucrania, Rusia y
Bolivia, en los dos primeros casos ingresan con 0% de arancel y con 2,9% en el marco
del SGP (misma situación que Uruguay), mientras que Bolivia posee en todos los casos
un 100% de preferencia por el régimen especial de preferencias para el desarrollo
sostenible, del cual se benefician todos los países andinos y de Centroamérica.

3.3.5 Capítulo 16 – Preparaciones de carne, pescado o crustáceos
En el Capítulo 16 se destacan con potencialidad 4 subpartidas, preparaciones y
conservas, de la especie bovina (S.A. 160250), las demás preparaciones y conservas de
pescados (S.A. 160420), los demás crustáceos preparados o conservados (S.A.
160590) y las preparaciones y conservas de los demás pescados enteros o en trozos
(S.A. 160419).

19

Este producto no está sometido a contingentes arancelarios.
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Los principales proveedores de España de estos productos son Brasil, Reino Unido y
Argentina, además de los países europeos, presentes especialmente en la proveeduría
del rubro S.A. 160250.
Por otra parte, en el caso de la Subpartida 160420, de extrazona sobresalen
Marruecos, China, Tailandia, India, mientras que de Europa Bélgica, Alemania y
Francia. En el caso las preparaciones y conservas de los demás pescados enteros o en
trozos, se destacan como proveedores Cabo Verde, Marruecos, Alemania, Dinamarca y
Uruguay. Por último, los principales exportadores a España de la Subpartida 160590
fueron Chile, Vietnam, Perú, Tailandia, Marruecos e Indonesia.
En lo que refiere a las condiciones de acceso, en el caso del producto exportado por
Argentina y Brasil (S.A. 160250), dicho bien enfrenta aranceles específicos (US$ 3.703
por tonelada) para una de las líneas y aranceles ad valorem para otras dos aperturas
(16,6%), en los dos casos en base a NMF.
Entre los países de extrazona que exportan a España la línea arancelaria S.A. 160420,
caso de Marruecos, China, Tailandia y la India, mientras que Marruecos ingresa con un
100% de preferencia por poseer un acuerdo con la UE, el resto de los países enfrentan
aranceles que van del 2% al 21,5% de acuerdo a la apertura, niveles arancelarios
vigentes en el marco del SGP (sin la definición de contingentes, hecho que sí ocurre
para varias aperturas a nivel de NMF).
Si se estudian las condiciones de acceso para la Subpartida 160419, donde además de
otros Miembros de la UE se destacan como proveedores Cabo Verde, Marruecos y
Uruguay, el arancel en el caso de los dos primeros se ubica en 0% (Cabo Verde por ser
considerado un país menos adelantado y Marruecos por las preferencias negociadas en
el Acuerdo UE – Marruecos), mientras que Uruguay se beneficia de aranceles
preferenciales en el marco del SGP, pero que según las aperturas alcanzan niveles que
se ubican entre el 3,5% y 20,5%.
Por último, en el caso de los demás crustáceos preparados o conservados (S.A.
160590), donde todos los proveedores son extracomunitarios, Chile, Marruecos y Perú
se benefician por distintos acuerdos de un 100% de preferencia, mientras que en el
caso de Vietnam, Tailandia e Indonesia, si bien se benefician del Esquema Europeo del
SGP, abonan aranceles del 7% y 18,2% según las diferentes aperturas.
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3.3.6 Capítulo 20 – Preparaciones de hortalizas, frutas
Del Capítulo 20, dos subpartidas presentan potencialidad de ser exportadas a España,
se trata de jugo de agrios (cítricos), sin fermentar y sin adición de alcohol (S.A.
200939) y jugo de naranja congelado, sin fermentar y sin alcohol (S.A. 200911).
De los dos productos, Uruguay registró exportaciones a penas superiores a los US$
200 mil del rubro S.A 200911.
Entre los principales proveedores internacionales de este producto en España, se
destacan los países Miembros de la UE, mientras que los principales exportadores de
extrazona fueron Tailandia, Brasil y Costa Rica.
Las condiciones de acceso para estos productos están caracterizadas por enfrentar
aranceles mixtos y contingentes arancelarios. Uruguay, al igual que Tailandia y Brasil,
salvo en algunas aperturas donde dichos países enfrentan aranceles mixtos NMF y con
contingentes arancelarios, se benefician de tarifas preferenciales en el marco del SGP,
pero de todas formas son elevadas. Costa Rica posee ventajas de acceso relativas por
beneficiarse del régimen especial de preferencias para el desarrollo sostenible.

3.3.7 Capítulo 23 – Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos
preparados para animales
En lo que refiere al Capítulo 23, los productos identificados fueron las demás
preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal (S.A. 230990), harina,
polvo y pellets de carne o despojos; chicharrones (S.A. 230110), alimentos para perros
o gatos, acondicionados para la venta al por menor (S.A. 230910) y harina, polvo y
pellets de pescado o de crustáceos (S.A. 230120).
Los proveedores se diferencian según el producto, ya que en el caso de la Partida 2301
(harina, polvo y pellets de carne, despojos de pescado o de crustáceos) se destacan
Chile, Perú, Francia, Marruecos y Portugal como proveedores principales, mientras que
en la Partida 2309 (Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los
animales), los proveedores son principalmente europeos a excepción de China,
Estados Unidos y Canadá20.
Los bienes mencionados tienen definidos aranceles específicos y aranceles ad valorem
con la determinación de contingentes arancelarios. En el caso de Uruguay, algunas
líneas se beneficiarían del SGP y las aperturas de la Subpartida 230110 tienen definido
un arancel del 0%, mismas condiciones que las enfrentadas por China.

20

Túnez, Tailandia y Argentina también exportan dicho producto, si bien lo hacen en menor medida.
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Chile y Perú poseen ventajas de acceso relativas en el marco del acuerdo de libre
comercio Chile – UE y por el régimen especial de preferencias para el desarrollo
sostenible, del cual se benefician todos los países andinos.

3.3.8 Capítulo 24 – Tabaco
Por último, en lo que refiere al último capítulo agrícola que integró el análisis, se
identificó con potencialidad comercial solo a una subpartida; cigarrillos que contengan
tabaco (S.A. 240220).
Los principales exportadores de este producto importado por España fueron Miembros
de la UE, en particular Alemania, Holanda, Portugal, Reino Unido y Polonia, mientras
que de extrazona se destacan Cuba y Croacia.
Con respecto a las condiciones de acceso, mientras que Cuba abona tarifas del 6,5% y
40,3% dependiendo de la apertura (se beneficia del SGP), Croacia 21 posee un acuerdo
comercial con la UE que le otorga un 100% de preferencia para dichos productos.

3.4 Productos industriales22
En lo que refiere a los productos no agrícolas, de acuerdo a la metodología definida,
los capítulos que conforman el universo luego de aplicarse el primer filtro son los
listados a continuación:


Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos (Capítulo 28).



Productos químicos orgánicos (Capítulo 29).



Materias albuminoides; productos en base de almidón o de fécula modificados



Materias plásticas y manufacturas de estas materias (Capítulo 39).



Papel, cartón; manufacturas de pasta de celulosa de papel/cartón (Capítulo 48).



Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin (Capítulo 51).



Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (Capítulo

(Capítulo 35).

71)


Cobre y manufacturas de cobre (Capítulo 73).



Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos
(Capítulo 84).

21

Croacia es uno de los países candidatos a ingresar próximamente a la Union Europea.

22

Considerando los capítulos 25 al 97 del Sistema Armonizado. En la aplicación de los filros se excluyó el

capítulo 27 por tratarse de combustibles minerales.
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Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación
(Capítulo 85).



Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes
(Capítulo 87)



Navegación marítima o fluvial (Capítulo 89).



Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía (Capítulo 90).



Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares (Capítulo
94).

Cuadro 7 – Oportunidades comerciales en productos no agrícolas
(En miles de US$ corrientes, exportaciones a extrazona mayores al millón de US$)

Fuente: DICI en base a Trade Map

3.4.1 Capítulo 28 – Productos químicos inorgánicos
En el caso del Capítulo 28, las únicas dos subpartidas con potencialidad de ser
exportadas al mercado español de acuerdo a la metodología definida serían los demás
sulfatos (S.A. 280700) y ácido sulfúrico (S.A. 283329).
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De acuerdo a datos correspondientes a 2010, los principales exportadores de la
Subpartida S.A. 283329 con destino a España fueron China, Alemania, Italia, India,
Francia y Turquía.
En lo que refiere a las condiciones de acceso, Uruguay se beneficia de un 100% de
preferencia en el marco del SGP, mientras que de los principales proveedores recién
mencionados, ninguno abona arancel, ya sea por beneficiarse del SGP (caso de China,
Turquía y la India), como por poseer una arancel preferencial en el marco de acuerdos
comerciales (la misma UE y el acuerdo que España posee con Turquía a través de la
UE).
En el caso de la Subpartida S.A. 280700, España adquiere dichos productos
principalmente de países europeos, salvo el caso de Argelia que no abona arancel para
el ingreso de dicho producto a España.

3.4.2 Capítulo 29 – Productos químicos orgánicos
Por su parte, las subpartidas con potencialidad de ser exportadas a España
correspondientes al Capítulo 29 son las listadas seguidamente:


Hormonas polipeptídicas, hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas, sus
derivados (S.A. 293719).



Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus esteres etílicos (S.A 290410).

En los dos casos, el arancel de España se encuentra en 0% a nivel NMF.

3.4.3 Capítulo 35 – Materias albuminoides, productos en base a almidón o de fécula
Atendiendo al Capítulo 35, la única subpartida que superó los umbrales de comercio
potencial definidos en el estudio fueron los productos de cualquier clase utilizados
como colas o adhesivos (S.A. 350610).
En 2010, los países que han exportado con destino a España dicho producto fueron
Alemania, China, Francia, Holanda, Irlanda y Reino Unido. En lo que refiere a las
condiciones de acceso, China posee un 100% de preferencia en el marco del SGP (al
igual que Uruguay), mientras que el resto de los países se encuentran dentro de la
Unión Europea.
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3.4.4 Capítulo 39 – Plásticos y sus manufacturas
Con respecto a los plásticos y sus manufacturas (Capítulo 39), los productos con
potencialidad superior al millón de dólares fueron las bombonas, botellas, frascos y
artículos similares (S.A. 392330), las placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de
cloruro de vinilo (S.A. 392043) y los demás artículos para el transporte o envasado de
plástico (S.A. 392390).
En el caso de la Subpartida 392330, además de los países europeos (Italia, Francia,
Portugal, Alemania, entre otros), los principales proveedores de extrazona fueron
China, Taipei – chino y Estados Unidos. Con respecto a las condiciones de acceso,
mientras China ingresa con 0% de arancel (al igual que el arancel que abonaría
Uruguay) en el marco del SGP, Estados Unidos enfrenta un arancel NMF del 6,5%.
En lo que refiere a la Subpartida 392043, además de los países socios de la Unión
Europea, los principales proveedores de dicho producto fueron Japón, Israel y en
menor medida China, Colombia y Estados Unidos. En este caso, Japón y Estados
Unidos son los dos únicos países que abonan un arancel NMF que asciende al 6,5%,
mientras que China abona el 3% en el marco del SGP (al igual que Uruguay), Colombia
posee una preferencia del 100% (en el marco de las preferencias que la UE otorga a los
países andinos23) al igual que Israel que posee un acuerdo con la UE.
Por último, de la Subpartida 392390, los principales exportadores con destino a
España fueron además de los países de la región, Japón, China, Estados Unidos y la
India.
Estados Unidos y Japón ingresan abonando un arancel del 6,5%, mientras que China e
India gozan de un 100% de preferencia en el marco del SGP (mismas condiciones de
acceso que las detentadas por Uruguay).

3.4.5 Capítulo 48 – Papel y cartón
En lo que refiere a papel, cartón, manufacturas de pasta de celulosa de papel/cartón
(Capítulo 48), los bienes que presentan potencialidades a nivel de 6 dígitos son el
papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros gráficos (S.A.
481019) y las cajas de papel o cartón ondulado (S.A. 481910).
En los dos casos, de acuerdo a datos correspondientes al año 2010, los países socios
de España en la UE fueron los principales proveedores de estos rubros.

23

Cabe recordar que tanto Colombia como Perú ya suscribieron un Tratado de Libre Comercio con la UE, si

bien hasta la fecha no se encuentra vigente.
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Entre los países proveedores de extrazona, en lo que refiere a la Subpartida 481019 se
encuentran Indonesia, China, Corea y Estados Unidos, mientras que en el caso de las
cajas de papel o cartón ondulado se identifica solo a China.
Con respecto a las condiciones de acceso, en los dos casos la UE definió para dichos
productos un arancel NMF del 0%.

3.4.6 Capítulo 51 - Lana
Los productos con potencialidad correspondientes a lana y pelo fino u ordinario;
hilados y tejidos de crin (Capítulo 51), son el S.A. 511211 tejidos de lana peinada o de
pelo fino peinada, S.A. 510529 la demás lanas peinadas, excepto a granel, S.A.
510111 lana esquilada, sucia o lavada sin cardar ni peinar y el S.A. 510910 hilados de
lana o de pelo fino, acondicionados para la venta al por menor.
Entre los principales proveedores de este producto, en el caso de la Subpartida
511211 Italia es el principal exportador de dicho bien, seguido en bastante menor
importancia por Turquía, Alemania y China. En el caso de la Subpartida 510529,
Australia se posiciona como el principal proveedor seguido por República Checa, Italia,
Reino Unido y Uruguay. También Italia es el principal exportador con destino a España
de la Subpartida 510111, seguido por Nueva Zelanda, Rumania y Portugal. Por último,
Italia y China son los principales proveedores de España de la Subpartida 510910.
En términos de acceso, como es sabido los países europeos mencionados acceden al
mercado español sin abonar aranceles, al igual que Turquía que posee un acuerdo con
la Unión Europea. Por otra parte, en el caso de China, para las dos subpartidas que
exporta a España, dicho país enfrenta aranceles preferenciales en el marco del SGP, de
6,5%, 3% y 4% de acuerdo a las diferentes aperturas.
Por su parte, Australia, en el caso del producto exportado por dicho país, abona un
arancel NMF del 2% (mismo arancel que Uruguay), mientras para otro de los productos,
en este caso exportado por Nueva Zelanda, dicho país enfrenta una tarifa del 0%
(NMF).

3.4.7 Capítulo 71 – Perlas finas (oro)
En lo que refiere al comercio potencial con España correspondiente a Perlas finas o
cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (Capítulo 71), solo un
producto presenta niveles de comercio potencial, en particular oro en bruto, excepto
en polvo, para uso no monetario (S.A. 710812).
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Los principales exportadores de este bien con destino a España fueron Suiza, Italia,
Austria, Francia y Alemania. Cabe resaltar que Uruguay no exporta este producto con
destino al mercado español.
Con respecto a las condiciones de acceso, el arancel para dicho producto es del 0%
NMF.

3.4.8 Capítulo 73 – Manufacturas de fundición de hierro o acero
Continuando con el desarrollo de los productos que ingresaron en el primer universo
de bienes con potencialidad de ser exportados con destino a España, en el caso del
cobre y sus manufacturas de cobre (Capítulo 73), luego de descontadas las
exportaciones nacionales con destino a los Miembros de la ALADI, ninguno de los
rubros colocados internacionalmente por Uruguay supera los mínimos de comercio
potencial definidos en el presente estudio.

3.4.9 Capítulo 84 – Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
Por su parte, en el caso de máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y
artefactos mecánicos (Capítulo 84), el único producto que supera el millón de dólares
en el comercio potencial fue las demás turbinas de gas, partes y piezas (S.A. 841199).
Entre los principales países que proveen al mercado español de dicho producto se
ubican Holanda, Francia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suiza
y Hungría. Además de los países europeos, que como es sabido no abonan aranceles
para ingresar a España, las empresas exportadoras de Estados Unidos y Japón
enfrentan un arancel NMF del 0% y 4,1% dependiendo de la apertura que corresponda.
De exportar este producto, Uruguay enfrentaría un arancel del 0% en el marco del SGP.

3.4.10 Capítulo 85 – Máquinas aparatos y material eléctrico y sus partes
Para el caso de las máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de
grabación (Capítulo 85), el único producto que de acuerdo a la metodología definida
presenta potencialidad de ser exportado a España es la Subpartida 850440,
convertidores estáticos.
Además de los países europeos, en particular Alemania, Holanda, Italia y Francia, entre
los de extrazona que exportan el mencionado producto con destino a España se
destacan China, y en menor medida Indonesia, Japón y Estados Unidos.
21

Si se atiende a las condiciones de acceso, mientras que China e Indonesia poseen un
arancel preferencial en el marco del SGP (del 0%, mismo arancel que el que
eventualmente abonaría Uruguay), Estados Unidos y Japón, en algunas aperturas
enfrentan un arancel del 3,3%.

3.4.11 Capítulo 87 – Vehículos automóviles
El sector vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus
partes (Capítulo 87), ha presentado un importante dinamismo en los últimos años, si
bien sus exportaciones se encuentran muy concentradas en la región, especialmente
en Argentina y Brasil. De todas formas, luego de descontar las ventas con destino a los
Miembros de la ALADI, dos productos superan los umbrales definidos y por tanto
presentan potencialidad de ser exportados a España, en particular las demás partes y
accesorios de vehículos automóviles (S.A 870899) y vehículos automóviles de
transporte de personas de cilindrada superior a 1000 c (S.A 870322).
En lo referente a las demás partes y accesorios de vehículos automóviles, los
principales proveedores de este producto adquirido por España son europeos,
ocupando Francia y Alemania las dos primeras posiciones. Atendiendo a los países de
extrazona que colocan en España dicho producto, se destacan Japón, Turquía, China,
Estados Unidos, India, Corea del Sur y Sudáfrica.
De los países anteriormente mencionados, solo Japón y Estados Unidos abonan arancel
(entre 3% y 4% según la apertura), mientras que el resto de los proveedores gozan de
un 100% de preferencia ya sea por acuerdos preferenciales firmados por la Unión
Europea (caso de Sudáfrica y Turquía) o por el SGP (caso de China e India, mismas
condiciones que las que enfrentaría Uruguay).
Por otra parte, los principales exportadores con destino a España de vehículos
automóviles de transporte de personas de cilindrada superior a 1000 cc fueron,
además de los europeos (Francia, Italia y Alemania),

Japón, India, Corea del Sur y

Turquía.
En este caso, mientras que Japón y Corea abonan un arancel NMF del 10%, India
ingresa con un arancel del 6,5% en el marco del SGP24 (mismo arancel que abonaría
Uruguay). Turquía posee un 100% de preferencia por poseer un acuerdo con la UE.

24

Debe tenerse en cuenta que la Unión Europea se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio con

la India.

22

3.4.12 Capítulo 89 - Barcos y demás artefactos flotantes
Centrando el análisis en los productos de Navegación marítima o fluvial (Capítulo 89),
se identifica con potencialidad a los demás barcos para el transporte de mercancías y
los demás barcos, producto que si bien fue exportado a España por un millón de
dólares en 2010, posee potencialidad para aumentar dichas ventas.
De acuerdo a la información proporcionada por España, Uruguay no es proveedor de
este producto. Los países que exportan el mismo de acuerdo a datos de 2010, fueron
Portugal, Panamá y China. En todos los casos, incluido Uruguay, el arancel para el
ingreso de este producto es del 0% a nivel de NMF.

3.4.13 Capítulo 90 – Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía
Del Capítulo 90, se destacan con potencialidad comercial a los demás aparatos de
electro diagnóstico, excepto el electrocardiógrafo (S.A. 901819), seguido de los demás
artículos y aparatos que lleve la propia persona (S.A. 902190) y estimuladores
cardiacos, con exclusión de las partes y accesorios (902150).
En el caso de la Subpartida 901819, los principales proveedores de este producto
fueron Alemania y Estados Unidos, seguidos de otros países europeos, Israel, México y
China. Con respecto a los principales exportadores de las otras dos subpartidas,
mientras que en la S.A. 902190 los dos países proveedores son asiáticos (Vietnam y en
menor medida China), en el caso de la Subpartida 902150 son exclusivamente
europeos.
El arancel de los productos mencionados definido por la Unión Europea es del 0%
(NMF).

3.4.14 Capítulo 94 – Muebles mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y
similares
Atendiendo a los productos correspondientes al Capítulo 94, solo las sillas y asientos
de madera, partes y piezas (S.A. 940190) computan con potencialidad de ser
exportados a España.
Los principales países exportadores del producto mencionado con destino a España
fueron los países europeos, en especial Portugal, Alemania, Polonia, República Checa e
Italia, seguido de otros países de extrazona como Marruecos, China, Sudáfrica,
Turquía y en menor medida Estados Unidos, Japón, México, Ucrania y Túnez.
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De los países anteriormente mencionados, solo en el caso de Japón y Estados Unidos
se identifican aranceles de acceso, si bien son bajos (entre 1,7% y 2,7%). En el caso de
los otros países proveedores, ya sea por poseer acuerdos comerciales con la Unión
Europea (caso Marruecos, Sudáfrica, México y Túnez) o por beneficiarse del SGP
(China, Ucrania, también sería el caso de Uruguay), el arancel es del 0%.
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