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Síntesis


Rusia, junto con China, India y Brasil integra el grupo de los BRIC por ser
considerado uno de los países con mayor potencialidad en su crecimiento
económico para los próximos años. A su vez, próximamente se espera su
ingreso a la Organización Mundial del Comercio.



El comercio bilateral entre Uruguay y Rusia, si bien es significativo y creciente
en los últimos años, se encuentra concentrado en muy pocos productos.
En efecto, en el caso de las exportaciones nacionales con destino a Rusia, el
80% estuvo explicado por las colocaciones de carne y despojos comestibles,
seguido por productos lácteos (en particular manteca y leche en polvo), soja y
cítricos. En el caso de las adquisiciones, los combustibles minerales y los
abonos representaron más del 80% del total adquirido desde dicho origen.



Las oportunidades comerciales identificadas para las exportaciones uruguayas
con destino a Rusia se ubican tanto en productos agrícolas como en los
industriales, pero especialmente en este último caso, ya que Uruguay
prácticamente no registra operaciones en esa categoría de productos, que por
otra parte son adquiridos en gran medida por Rusia desde otros orígenes.



En el caso de los productos agrícolas, las oportunidades más notorias estarían
en grasas y aceites animales o vegetales, preparaciones de carne, pescado o
moluscos y residuos y desperdicios de la industria alimenticia.



Por su parte, entre los productos industriales considerados con mayor
potencialidad de ser exportados con destino a Rusia, se destacan productos
farmacéuticos (Rusia es uno de los grandes importadores mundiales), pieles y
cueros, madera, papel y cartón y en menor medida instrumentos médicos.
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Documento elaborado en noviembre de 2011 por el Lic. Ignacio Bartesaghi.
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Las

condiciones

de

acceso

para

los

productos

identificados

como

oportunidades comerciales para Uruguay con Rusia (tanto los agrícolas como
los industriales), en algunos casos cuentan con ventajas relativas debido a las
preferencias en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias, salvo
cuando el proveedor es integrante de la Comunidad de Estados Independientes.
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1. Rusia en el comercio internacional
Rusia integra el grupo de países denominado BRIC2, por encontrarse junto con Brasil,
China e India entre los países que debido a su población 3 y crecimiento económico
proyectado4 estaría dentro de las economías dominantes en el año 2050.
Si bien hasta la fecha Rusia no integra la OMC, de acuerdo al comité de trabajo
encargado de la admisión de nuevos miembros las negociaciones que llevan cerca de
dos décadas podrían culminar en 2011. De aprobarse el ingreso de Rusia a la OMC en
la próxima Conferencia Ministerial a desarrollarse en diciembre de 2011, dicho país
sería el último miembro con peso político y económico internacional que restaba
sumar al sistema multilateral de comercio.
En 2009, de acuerdo a datos proporcionados por la OMC5,

las exportaciones de

bienes Rusia superaron los US$ 300 mil millones, ocupando la posición número 13
como exportador mundial (explicó en 2009 el 2,4% de las colocaciones mundiales). Por
su parte, las importaciones ascendieron a US$ 190 mil millones, alcanzando la
posición número 17 del ranking mundial de importadores (representó en 2009 el 1,5%
de las adquisiciones mundiales).
En el período 2000 – 2009, mientras que las importaciones aumentaron a una tasa
anual del 18%, las exportaciones lo hicieron a una tasa del 12%.
Con respecto al perfil arancelario de Rusia 6, el país posee un promedio arancelario
simple que para todos los productos alcanzó en 2010 el 9,5% (13,5% agrícola y 8,9%
no agrícola), mientras que el promedio ponderado por comercio asciende al 10%
(17,6% agrícola y 8,4% no agrícola).
En lo que refiere a los principales socios comerciales, tanto en las exportaciones como
en las importaciones, el país cuenta con una muy cercana relación comercial con
Europa, que explica cerca del 50% de las dos corrientes comerciales. En importancia, le
sigue China, explicando en ese caso el 14% de las importaciones y el 5% de las
exportaciones del país.
Además de los países de la Unión Europea y de China, la Figura 1 presentada a
continuación muestra otros proveedores de importancia para el mercado ruso,
destacándose Kazajistán, Turquía, Ucrania, Japón, Estados Unidos y Brasil.
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Sigla acuñada por Jim O’Neill, economista global de Goldman Sachs.
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Rusia posee una población de 142 millones de habitantes (año 2009, OMC).
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El PBI en 2009 ascendió a US$1.230.726 millones, OMC.
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Informe Perfiles Comerciales correspondiente al año 2010.
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Información extraída del informe sobre Perfiles Arancelarios de la OMC, 2011.
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Como resultado de relevar los países que registraron mayores tasas de crecimiento en
las importaciones rusas, en 2009, se destacaron algunos países asiáticos como
Azerbaiyán e Irak, seguido de algunos países africanos como Burkina Faso, República
del Congo, Angola, Zambia. También vale mencionar el crecimiento de las
importaciones desde Nicaragua, Honduras y de Paraguay.
Figura 1

Fuente: Trade Map

Entre los principales productos exportados por Rusia, se destacan en primer lugar los
combustibles minerales (Capítulo 27), explicando en 2009 el 63% del total, lo que
supuso un aumento en la participación de más de 10 puntos porcentuales en
comparación con el año 2001.
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Cuadro 1 – Exportaciones de Rusia por producto
(En miles de millones de US$)

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

Las exportaciones de dicho capítulo, no solo están explicadas por las colocaciones de
petróleo, registrando el gas natural también una participación de importancia en el
total exportado por esta categoría, producto colocado especialmente en la Unión
Europea.
Cuadro 2 – Importaciones de Rusia por producto
(En miles de millones de US$)

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map
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En lo que refiere a las importaciones, más del 35% de las adquisiciones rusas
correspondientes al año 2009 estuvieron explicadas por tres capítulos: máquinas y
aparatos mecánicos, máquinas y material eléctrico y vehículos automóviles y sus
partes.

2. Comercio bilateral entre Uruguay y Rusia
En 2010, Uruguay exportó a Rusia US$ 358 millones de dólares, ocupando dicho país
la quinta posición en el ranking exportador. Entre los años 1999 y 2010, las
exportaciones nacionales con destino a Rusia aumentaron a una tasa anualizada del
35%, guarismo que aumenta en los últimos años por la buena performance registrada
por las colocaciones de carne y despojos comestibles a dicho mercado.
Figura 2 – Comercio bilateral de Uruguay con Rusia7
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Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA

Por su parte, las importaciones originarias de Rusia treparon a US$ 347 millones en el
mismo año, registrándose como resultado un saldo comercial equilibrado entre los
dos países. Entre los años 1999 – 2010, las importaciones uruguayas originarias de
Rusia aumentaron a una tasa anualizada del 22%.
A nivel de producto, más del 80% de las ventas uruguayas con destino a Rusia
estuvieron explicadas por carne y despojos comestibles en 2010, pasando a ocupar
dicho país el principal destino de las exportaciones de dicho producto. En importancia,
le siguen las ventas de productos lácteos (en particular manteca y leche en polvo), soja
y cítricos.
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No incluye las exportaciones ni las importaciones de zonas francas.
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Si se compara las exportaciones con destino a Rusia entre los años 1999 y 2010, de
los bienes anteriormente mencionados, en 1999 no existían corrientes comerciales de
productos cárnicos, soja, leche en polvo, arroz y pescado, todos productos
actualmente colocados en ese mercado.
Cuadro 3 – Exportaciones uruguayas con destino a Rusia por partida del S.A
(Millones de US$ FOB)

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

En lo que refiere a las importaciones uruguayas originarias de Rusia se destacan los
combustibles minerales (Capítulo 27) y los abonos minerales (Capítulo 31), que en
conjunto explicaron cerca del 95% de adquisiciones correspondientes al año 2010.
En comparación con el año 1999, de acuerdo a los registros de la Dirección Nacional
de Aduanas, los combustibles minerales no eran un producto importado desde dicho
origen, mientras que en el caso de los abonos, ya en ese año era un producto de
importancia en las adquisiciones desde dicho país (ver Cuadro 4).
Otros de los productos que en ese período comenzaron a ser adquiridos desde Rusia
fueron papel de prensa y algunos productos químicos.
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Cuadro 4 – Importaciones originarias de Rusia por partida del S.A
(Millones de US$ CIF)

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

3. Oportunidades comerciales identificadas para las exportaciones uruguayas
3.1 Metodología aplicada8
A los efectos de identificar las oportunidades comerciales de Uruguay con Rusia
medidas a través de las exportaciones, 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 Rusia 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 ALADI9).
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 Miembro de ALADI) por US$ 5 millones en 2010.
Los bienes seleccionados debieron cumplir con la condición de no ser exportados con
destino a Rusia, o de serlo, debían registrarse operaciones por montos inferiores a los
US$ 3 millones.

8

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

Access del Centro de Comercio Internacional.
9

Asociación Latinoamericana de Integración, integrada por Uruguay y otros 11 Miembros.
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Se exigió además, que Rusia importara ese producto por una suma superior a los US$
50 millones.
A partir del primer filtro, se identificaron los principales productos importados por
Rusia dentro de cada capítulo seleccionado a nivel de subpartida del S.A. (seis dígitos),
identificando el comercio potencial superior al millón de dólares10.
Finalmente, para los bienes con comercio potencial se identificaron los principales
exportadores mundiales de ese producto con destino a Rusia, se relevaron las
condiciones de acceso11 para dichos países, así como las que eventualmente
enfrentaría Uruguay.

3.2 Oportunidades comerciales globales
De acuerdo a datos de 2010, en 46 Capítulos del S.A Uruguay superó las ventas al
mundo por US$ 10 millones, de los cuales siete capítulos superaron el millón de
dólares en ventas con destino a Rusia.
Entre los productos destacados se encuentran la carne y despojos comestibles, los
cereales, las semillas, los lácteos, los pescados y crustáceos, las frutas y frutos
comestibles, materias albuminoides.
Más allá de las corrientes de exportación existentes, especialmente importantes en el
caso de la carne (Uruguay está dentro de los cinco principales proveedores de Rusia de
este producto), el crecimiento económico registrado por Rusia en los últimos años,
permite adelantar el gran número de oportunidades comerciales que Uruguay presenta
en este mercado, ya que en casi todos los casos este país importa considerables
sumas de productos que cubren casi la totalidad de la oferta exportable del país y que
aún no son exportados a dicho mercado.
En efecto, para limitar el alcance del análisis, para que un producto sea considerado
una “oportunidad comercial” para Uruguay, en primera instancia se definió un criterio
que si bien es restrictivo, permite identificar los productos con mayores posibilidades
de ser exportados a Rusia, lo que no impide aseverar que existe un número mayor de
bienes nacionales con oportunidades comerciales en este país.

10

Dicho monto resulta de computar la diferencia entre lo importado por Rusia 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 Rusia. En este caso se tomaron datos a
2010.
11

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 exigencias para el ingreso a Rusia.
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3.3 Productos agrícolas12
En el cuadro 5 se presentan las exportaciones uruguayas de los capítulos 01 al 24 con
destino a Rusia, a extrazona y al mundo, contrastadas con las importaciones de Rusia
de esos mismos capítulos.
Como se adelantó anteriormente, varios capítulos agrícolas registran operaciones con
destino a Rusia, productos que aún tendrían posibilidades de exportar en mayor
cuantía dado los montos importados por Rusia.
En 2010, Uruguay exportó productos agrícolas a extrazona por un monto cercano a
los US$ 3.000 millones de los cuales US$ 360 millones son exportados a Rusia. Por su
parte, de esos mismos productos, Rusia importó más de US$ 33 mil millones.
Cuadro 5 – Oportunidades comerciales en productos agrícolas

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

12

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 la OMC.
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Procediendo al primer filtro considerado en la metodología, los capítulos que cumplen
con los criterios mencionados son los siguientes:
01 - Animales vivos.
05 - Los demás productos de origen animal no comprendidos en otros capítulos.
15 - Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras.
16 - Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos.
20 – Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas.
23 - Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales.
24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

Seguidamente, se identificaron los productos a nivel de subpartida del S.A que de
acuerdo a la metodología pueden ser considerados una oportunidad comercial por
presentar un comercio potencial con Rusia mayor al millón de dólares.
Capítulo 01 - Animales vivos
En este capítulo solo el rubro los demás bovinos vivos (subpartida 010290) califica
como oportunidad comercial uruguaya en Rusia. El único proveedor de este producto
fue Australia que abona un arancel del 5% para el ingreso a este mercado.
Capítulo 05 - Los demás productos de origen animal no comprendidos en otros
capítulos
En el caso del capítulo 05, los rubros identificados con potencialidad de ser
exportados a Rusia de acuerdo a la metodología definida, serían:
050400 - Tripas, vejigas y estómagos de animales.
051199 - Los demás productos de origen animal.

Los principales proveedores en el mercado ruso del rubro 050400 fueron Brasil,
Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Holanda, Argentina, Italia y España. Con
respecto a las condiciones de acceso, mientras que Brasil y Argentina se benefician de
las preferencias en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y abonan
un arancel del 3,7% (mismas condiciones que las que enfrenta Uruguay), el resto de los
países proveedores abonan un arancel general del 5%.
Entre los exportadores del producto 051199 se ubican los países europeos, en
particular Alemania, Dinamarca, Italia, países que abonan aranceles del 10% y 5% de
acuerdo a las diferentes aperturas.
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Capítulo 15 - Grasas y aceites animales o vegetales
Los productos con potencialidad de ser exportados a Rusia correspondientes al
capítulo 15 son los listados seguidamente:
150200 - Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina.
150500 - Grasa de lana y sustancias grasas derivadas.
150710 - Aceite de soja en bruto, incluso desgomado.
151211 - Aceite de girasol o de cártamo, y sus fracciones en bruto.

En el primer caso, entre los principales proveedores de ese producto importado por
Rusia se destacaron Finlandia, Lituania, Uruguay (exportó US$ 500 mil en 2010) y
Argentina.
Mientras que Finlandia y Lituania abonan 5% y 15% según la apertura presentada por la
nomenclatura rusa, Uruguay y Argentina se benefician de un arancel algo menor, 3,7%
11,2% respectivamente en el marco del SGP.
En lo que refiere al producto 150500,

los principales exportadores a Rusia fueron

Bélgica, Holanda y China. En los dos primeros casos abonan un 5% de arancel,
mientras que en el caso de China, este país se beneficia de un arancel preferencial en
el marco del SGP (3,7%), que sería el mismo arancel que abonaría Uruguay.
Por su parte, República de Moldova es el único proveedor del rubro 150710, país que
se beneficia de un 100% de preferencias en el marco de los acuerdos de Rusia con la
Comunidad de Estados Independientes (CEI).
En el caso de Uruguay, de comenzar a exportar este producto, si bien se beneficia de
las preferencias fijadas por el SGP, los aranceles son algo elevados y están presentados
de forma mixta (arancel ad valorem y específica13). En efecto, los aranceles
equivalentes ad valorem (surge de transformar los aranceles específicos en
porcentajes) que abonaría Uruguay para ingresar al mercado ruso, serían del 11,2%,
18,3% y 13,3% según la apertura de que se trate.
Por último, en el caso del producto 151211, Ucrania y República de Moldova fueron los
principales proveedores, que en los dos casos se benefician de un 100% de preferencia
por los acuerdos entre Rusia y la CEI. Para este producto, Uruguay enfrenta para las
distintas aperturas, condiciones de acceso similares a las presentadas en el rubro
anterior (aranceles mixtos), que en este caso una vez transformados en ad valorem
ascienden al 11,2% y 15,4 % según cada apertura.

13

Se abona el que termine siendo más elevado.
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Capítulo 16 - Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos
Seguidamente, se listan los productos que integran el capítulo 16 que fueron
identificados con potencialidad de ser exportados a Rusia.
160420 - Las demás preparaciones y conservas de pescados.
160419 - Preparaciones y conservas de los demás pescados enteros o en trozos.
160250 - Preparaciones y conservas, de la especie bovina.
160590 - Los demás crustáceos preparados o conservados.

Los principales exportadores con destino a Rusia del rubro 160420 fueron China,
Tailandia, Vietnam, Ucrania, Letonia, Dinamarca y Lituania. En este caso, Ucrania es el
único país que se beneficia de un 100% de preferencia en el marco de los acuerdos de
la CEI. Otros países como China, Tailandia y Vietnam abonan un arancel preferencial
del 11,2% por el SGP (mismas condiciones que las enfrentadas por Uruguay), mientras
que Letonia, Dinamarca y Lituania no poseen preferencias y enfrentan un arancel del
15%.
Entre los principales proveedores del mercado ruso del producto 160419 se destacan
China, Ucrania, Tailandia, Dinamarca, Alemania y Letonia. Las condiciones de acceso
se repiten con respecto al caso anterior.
Por otra parte, Argentina, Holanda y Brasil fueron los principales exportadores del
rubro 160250. Los aranceles definidos por Rusia para este producto son mixtos
(arancel ad valorem y específico). Argentina y Brasil poseen un arancel preferencial por
el SGP, lo que implicaría un arancel equivalente del 18,7%, mientras que Holanda
abona un arancel general equivalente del 25%.
Por último, los países que proveen a Rusia la subpartida 160590 fueron China, Chile,
Tailandia y España. Salvo España que afronta un arancel general del 15%, el resto de
los países se benefician del SGP (abonan 11,2%, mismo arancel que el que abonaría
Uruguay de comenzar a exportar este producto con destino a Rusia).

Capítulo 20 – Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de
plantas
Con respecto al capítulo 20, los dos productos identificados con potencialidad de ser
exportados a Rusia son los siguientes:
200911 - Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol.
200939 - Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol.
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En el primer caso, Brasil, Holanda y Cuba se destacaron como principales proveedores
de Rusia, que enfrentan en el caso de Brasil y Cuba aranceles del 0% y otros mixtos
preferenciales (SGP) según las diferentes aperturas, aranceles que transformados en
equivalentes ascienden al 11,2%. Por su parte, Holanda enfrenta aranceles no
preferenciales del 0% y 15% de acuerdo a las distintas aperturas (Uruguay accede en
las mismas condiciones que Brasil y Cuba).
En lo que refiere al rubro 200939, los principales proveedores de este producto fueron
Holanda, Argentina, Italia e Israel. En esta oportunidad, los aranceles son en algunos
casos mixtos y en otros ad valorem, con niveles del 0% para algunas aperturas, y del
15% para Holanda e Israel, mientras que Argentina se beneficia de una preferencia por
el SGP que disminuye dicho arancel al 11,2% (mismas condiciones que las presentadas
para Uruguay).

Capítulo 23 - Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos para
animales
Dentro del capítulo 23 los productos identificados con potencialidad de ser
exportados a Rusia son los siguientes:
230110 - Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones.
230990 - Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal.
230910 - Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.
230120 - Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos.

En el caso del rubro 230110 se destacaron como proveedores Dinamarca, Alemania,
Italia, Hungría, Francia y Suecia.
Por su parte, el rubro 230990 que es importado en gran medida por Rusia (alcanzó
cerca de los US$ 500 millones en 2010), dicho país lo adquiere desde un gran número
de proveedores, tales como Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Lituania, Hungría,
Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Polonia y Estados Unidos.
Con respecto a la subpartida 230910, que también alcanzó montos de consideración,
se repite el importante número de proveedores europeos y Estados Unidos, pero se
suma Canadá, Tailandia y China.
Por último, son exportadores con destino a Rusia del rubro 230120 Mauritania,
Marruecos, Lituania, Letonia, Perú, Dinamarca y Francia.
En lo que refiere a las condiciones de acceso enfrentadas por los principales
proveedores así como por Uruguay si eventualmente comienza a colocar este producto
14

en Rusia, en el caso de las subpartidas 230110 y 230990 se abona un arancel general
del 5%.
Por otra parte, para la subpartida 230910, Rusia definió aranceles mixtos, que
presentados de forma equivalente ascienden al 20%. Por último, la subpartida 230120
se encuentra en niveles arancelarios del 0%, en base general. Todos los proveedores
mencionados incluido Uruguay enfrentan los niveles arancelarios mencionados.

Capítulo 24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Dentro del capítulo 24 solo la subpartida 240220 computa como oportunidad
comercial de acuerdo a la metodología definida. Los principales proveedores de este
producto en Rusia fueron República de Corea, Lituania, Suiza, Alemania Japón, Polonia,
Armenia, Ucrania y Rumania.
En lo que refiere a las condiciones de acceso, todos los proveedores abonan un arancel
general del 30% a excepción de Armenia y Ucrania que poseen 100% de preferencia
por sus acuerdos con Rusia en el marco del CEI.
De exportar este producto, Uruguay abonaría el 30% arancel.

3.4 Productos industriales14
En el cuadro 6 se presentan las exportaciones uruguayas de los capítulos 24 al 97 con
destino a Rusia, a extrazona y al mundo, contrastadas con las importaciones de Rusia
de esos mismos capítulos.
A diferencia de lo que ocurre con los productos agrícolas, donde Uruguay registra
operaciones en varios capítulos, especialmente en carne que es el principal producto
de exportación a dicho mercado, el comercio en productos industriales es casi
inexistente.
En 2010, Uruguay exportó productos industriales a extrazona por un monto cercano a
los US$ 1.150 millones, de los cuales solo US$ 3 millones son exportados con destino
a Rusia. Sin embargo, en el mismo año, Rusia importó de este tipo de productos una
suma cercana a los US$ 185 mil millones.

14

Considerando los capítulos 25 al 97 del Sistema Armonizado. Corresponde señalar que no se incorporó a

dicho universo el capítulo 03, si bien es considerado no agrícola por la OMC. En el desarrollo de las
oportunidades comerciales, por razones vinculadas al modo de comercialización de los productos se
excluyeron del análisis el Capítulo 27, 74 y 89 del S.A.
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Cuadro 6 – Oportunidades comerciales en productos industriales
(Principales capítulos industriales)

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

Procediendo al primer filtro considerado en la metodología, los capítulos que cumplen
con los criterios mencionados son los siguientes:
28 – Productos químicos inorgánicos compuestos inorgánicos /organ. de los metales.
29 - Productos químicos orgánicos.
30 - Productos farmacéuticos.
35 - Materias albuminoides, producto a base de almidón o de fécula modificados.
39 - Materias plásticas y manufacturas de estas materias.
41- Pieles (excepto la peletería) y cueros.
43 - Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia.
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
48 - Papel, cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel/de cartón.
71 - Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares.
84 - Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.
87 - Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres.
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85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes, aparatos de grabación.
90 - Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía.
94 – Muebles, mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares.

Capítulo 28 – Productos químicos inorgánicos compuestos inorgánicos /organ.de los
metales
Luego de descontadas las ventas a la región, donde en el caso de este producto existe
una fuerte concentración de las ventas externas hacia ese destino, los productos
identificados con potencialidad de ser exportados a Rusia son los siguientes:
283329 - Los demás sulfatos.
280700 - Ácido sulfúrico, oleum.

En el caso del primer producto se identifican varios proveedores entre los que se
destacan Ucrania, China, Turquía, Alemania, Finlandia e Italia, mientras que el único
proveedor del rubro 280700 fue Finlandia.
Con respecto a los aranceles impuestos por Rusia para dichos bienes, en los dos casos
se identifican niveles arancelarios del 5%, que es el abonado por todos los proveedores
mencionados (incluido Uruguay de exportar este producto), a excepción de Ucrania
que posee un 100% de preferencia por integrar la CEI.

Capítulo 29 - Productos químicos orgánicos
Al igual que en el capítulo 28, luego de descontadas las ventas con destino a la región,
solo dos productos computaron como oportunidades comerciales con destino a Rusia.
293719 - Hormonas polipeptídicas, hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas.
290410 - Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus esteres etílicos.

En lo que refiere a los proveedores del producto 293719, China aparece como el único
exportador a Rusia de este bien. En el segundo caso, los principales exportadores
fueron Reino Unido, China e Italia.
Para la subpartida 293719 Rusia definió un arancel del 0%, mientras que para el
producto 290410 estableció un nivel arancelario del 5%, mismo arancel que el que
enfrentaría Uruguay de comenzar a exportar este bien con destino a Rusia.
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Capítulo 30 - Productos farmacéuticos
Las exportaciones de medicamentos, así como otras Manufacturas de Origen Industrial
se encuentran bastante concentradas en la región. De todas formas, luego de
descontadas las ventas con destino a la ALADI, se identifican un número considerable
de oportunidades comerciales con destino a Rusia en este sector.
300490 - Los demás medicamentos preparados.
300230 - Vacunas para la medicina veterinaria.
300210 - Sueros específicos de animales o de personas inmunizadas.
300450 - Los demás medicamentos que contengan vitaminas.
300420 - Medicamentos que contengan otros antibióticos.
300439 - Los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales.
300190 - Las demás glándulas y demás órganos para usos opoterápicos.
300410 - Medicamentos que contengan penicilinas.

Rusia es un gran importador de productos farmacéuticos. En efecto, en 2010 superó
compras por los 11 mil millones de dólares y se ubicó en la posición Nº12 de los
principales importadores mundiales.
Los principales proveedores de la partida 3004 importada por Rusia fueron Alemania,
Francia, India, Italia, Suiza, Reino Unido, Hungría, Estados Unidos, Holanda, Eslovenia,
Polonia, Austria, Bélgica, Dinamarca.
Por su parte, en el caso de la partida 3002 se destacan Suiza, Estados Unidos, Austria,
Alemania, Holanda, Francia. Por último, en el caso de la partida 3001 China es
prácticamente el único proveedor de este producto, seguido pero con montos poco
significativos por Estados Unidos, Japón y Alemania.
En lo que refiere a las condiciones de acceso, la gran proporción de las aperturas
enfrentan aranceles del 10%, si bien algunos productos tienen definidos aranceles del
15% (algunas aperturas de la subpartida 300450 y 300420) y 5% (algunas aperturas de
la subpartida 300410).
Actualmente, Uruguay no exporta ninguno de estos productos con destino a Rusia y de
comenzar a colocarlos en dicho mercado enfrentaría las mismas condiciones de acceso
que las mencionadas anteriormente.

Capítulo 41- Pieles (excepto la peletería) y cueros
Rusia no es considerado un importador de importancia de este producto, que sí es
exportado de forma muy competitividad por Uruguay. Los productos identificados con
potencialidad de ser colocados en Rusia son los listados seguidamente:
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410792 - Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido.
410712 - Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados.
410210 - Pieles en bruto de ovino con lana, frescas, saladas o secas.
410799 - Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado.

Los principales proveedores de la subpartida 410792 fueron Corea, Italia, Colombia,
Ucrania, seguidos en menor medida por Turquía, China, Brasil y Argentina.
En este caso, el arancel abonado por todos los proveedores de dicho bien alcanza un
nivel del 5%, a excepción de Ucrania que posee un 100% de preferencias por integrar la
Comunidad de Estados Independientes (Uruguay abonaría el 5% de arancel de exportar
este producto con destino a Rusia).
Por su parte, Italia y Brasil fueron los dos únicos proveedores de la subpartida 410712,
Australia y Estados Unidos en menor medida de la subpartida 410210 e Italia, Turquía
y Corea de la subpartida 410799.
Todos

los

proveedores

que

colocan

en

Rusia

las

subpartidas

mencionadas

anteriormente abonan las mismas condiciones de acceso, 5% en el caso de la 410712 y
410799, mientras que la 410210 tiene definido por Rusia un arancel general del 0%
(mismas condiciones que las que enfrentaría Uruguay).

Capítulo 44 – Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Uruguay no exporta este producto con destino a la Rusia. Sin embargo, algunas
subpartidas fueron identificadas como posibles oportunidades comerciales, entre las
que se encuentran:
441232 - Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada.
440710 - Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas.
440799 - Las demás madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente.
440122 - las demás maderas en plaquitas o en partículas, excepto las de coníferas.

A nivel de proveedores, son pocos los países que exportan los productos indicados
con destino a Rusia. En el caso de la subpartida 441232 se destacan China, Italia y
Alemania, mientras que Finlandia y Alemania son los dos únicos países exportadores
de la subpartida 440710.
Por su parte, en el caso de las subpartidas 440799 y 440122, China en el primer caso
y Alemania como proveedor de los dos productos son los únicos países que exportan
estos bienes.
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En lo que refiere a las condiciones de acceso, todas las aperturas y proveedores,
incluido las eventuales exportaciones que se concreten en un futuro por parte de
Uruguay, enfrentan un arancel general del 15%.

48 - Papel, cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel/de cartón
Rusia es uno de los principales importadores mundiales de este producto (ocupó la
posición Nº13), alcanzando en 2010 cerca de los 4 mil millones de dólares de
importaciones.
Luego de descontadas las ventas con destino a la región (se trata de un sector que
posee sus ventas muy concentradas en ese destino), los productos identificados como
oportunidades comerciales en Rusia serían los siguientes:
481019 - Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos.
481920 - Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular.
481910 - Cajas de papel o cartón ondulado.

Los principales proveedores de la subpartida 481019 fueron Finlandia, Alemania,
China, Corea del Sur, Austria y Bélgica. En el caso del rubro 481920 se destacaron un
número importante de proveedores, entre los cuales se encuentran Alemania, Ucrania,
Polonia, Austria, China, Lituania, Suiza, Eslovaquia, Turquía, República de Corea,
Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Suecia e India. Por último, en el caso de la subpartida
481910, Ucrania, China, Lituania, Polonia y República de Corea fueron los principales
exportadores con destino a Rusia.
En lo que refiere a las condiciones de acceso, todos los exportadores de la subpartida
481019 abonan un arancel general del 15% y 5% según las diferentes aperturas
(mismas condiciones de acceso que las que eventualmente enfrentaría Uruguay). En lo
que refiere al rubro 481920, todos los países exportadores enfrentan un nivel
arancelario del 15%, también el mismo arancel que enfrentaría Uruguay. Por último,
Ucrania posee un 100% de preferencia en la subpartida 481910 por pertenecer a la
CEI, mientras que el resto de los proveedores al igual que Uruguay, abonan un arancel
general del 15%.

71 - Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares
A nivel de seis dígitos, los productos importados por Rusia no coinciden con los
exportados por Uruguay (solo se exporta oro y piedras preciosas), por lo que de
acuerdo a la metodología definida no se registran oportunidades comerciales.
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84 - Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos
A nivel de seis dígitos, luego de descontadas las ventas con destino a la región, no se
registran oportunidades comerciales mayores al millón de dólares entre Uruguay y
Rusia.

85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes, aparatos de grabación
Luego de descontadas las ventas con destino a la ALADI, los convertidores estáticos
(subpartida 850440) fueron los únicos productos identificados como oportunidad
comercial.
China es el principal exportador de este producto con destino a Rusia, seguido en
menor medida por Filipinas, Alemania, India, República de Corea, Taipei Chino,
Francia, Italia, Estados Unidos, Ucrania, Tailandia e Indonesia.
Para dicho producto, Rusia definió aranceles del 0% y del 10% (este nivel para el gran
porcentaje de las aperturas y son las condiciones que enfrentaría Uruguay), salvo en el
caso de Ucrania que como se vio en otros casos posee un 100% de preferencia por
permanecer a la CEI.

87 - Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres
Una vez descontados los productos exportados a la región que integran dicho capítulo
(este sector se encuentra muy concentrado en sus ventas con destino a la Argentina y
al Brasil), dos subpartidas se identificaron con potencialidad de ser exportadas con
destino a Rusia.
870899 - Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles.
870322 - Vehículos automóviles transporte personas de cilindrada superior a 1000 c.

Los principales proveedores de la subpartida 870899 fueron Japón, Alemania,
República de Corea, China, Italia, Francia, Estados Unidos, España, Turquía, Rumania,
República Checa y Polonia.
Por su parte, en el caso del rubro 870322, entre los principales exportadores de este
producto se encuentran República de Corea, Japón, Uzbekistán, Ucrania, Alemania,
India, España, República Checa, Turquía, Reino Unido, China, Eslovaquia, Francia y
Hungría.
Con respecto a las condiciones de acceso, en el caso de la subpartida 870899, todos
los proveedores incluido Uruguay enfrentan aranceles del 0% y 5% según la apertura.
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En el caso del rubro 870322, los exportadores deben abonar aranceles 0%, 30% y hasta
35% según la apertura que corresponda, en algunos casos formulados de forma
mixta15 (Uruguay enfrenta las mismas condiciones de acceso que el resto de los
proveedores identificados).

90 - Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía
Dentro del capítulo 90 se identificaron tres subpartidas con potencialidad de ser
exportadas a Rusia.
901819 - Los demás aparatos de electro diagnóstico.
902190 - Los demás artículos y aparatos que lleve la propia persona.
902150 - Estimuladores cardiacos, con exclusión de las partes y accesorios.

En lo que refiere a los principales exportadores, en el caso del rubro 901819 se
destacaron Estados Unidos, Alemania, Japón, China, Dinamarca, Finlandia, Israel, Italia,
República de Corea, Reino Unido y Suiza. Los principales proveedores de la subpartida
902190 fueron Estados Unidos, México, Alemania, Holanda, Suiza, Irlanda e Italia.
Por último, los principales exportadores con destino a Rusia de la subpartida 902150
fueron Estados Unidos, Suiza, Alemania e Italia.
Todos los exportadores (incluido Uruguay de comenzar a exportar estos productos
con destino a Rusia) afrontarían aranceles del 5%, salvo en el caso una de las aperturas
de la subpartida 901819 que tiene definido un arancel general del 0%.

94 – Muebles (asientos), mobiliario médico
Las sillas y asientos de madera, partes y piezas (subpartida 940190) fue el único
producto identificado con potencialidad de ser exportado con destino a Rusia. Como
es sabido, este bien es exportado por empresas instaladas en Uruguay hacia mercados
desarrollados, especialmente para la industria automotriz16 y la del mueble.
Los principales exportadores de este producto con destino a Rusia fueron Japón,
China, Alemania, Polonia, República de Corea, Rumania, República Checa, Italia y
Ucrania. Todos los proveedores incluido Uruguay abonan aranceles mixtos (una
apertura está definida a un nivel arancelario del 0%), que transformados a equivalentes
ascienden al 31,4% y 22,47%, salvo en el caso de Ucrania que no abona aranceles para
el ingreso a Rusia.
15

Aranceles ad valorem y específicos.

16

También para la industria aeronáutica.
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