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Síntesis


En 2014, la balanza comercial de bienes habría presentado un déficit cercano a
los US$ 853 millones. Dicho resultado, que representa aproximadamente el
1,6% del PIB, surge por la diferencia entre las exportaciones, que alcanzaron los
US$ 10.439 millones, y las importaciones que totalizaron algo más de US$
11.291 millones.



Los países con los cuales Uruguay tuvo mayores desbalances comerciales fueron
Argentina (US$ 1.051 millones) y Nigeria (US$ 650 millones). En materia de
superávit comercial, los mejores resultados se obtuvieron con Irak y Egipto.



Incluyendo las exportaciones desde zona franca, China sigue siendo el principal
destino de las ventas del Uruguay al exterior (US$ 2.625 millones), aumentando
las diferencias con Brasil respecto a 2013.



El déficit de balanza comercial se mantiene elevado con Argentina, en el entorno
de los US$ 1.000 millones. En tanto, con Brasil se registra un saldo comercial
negativo cercano a los US$ 130 millones.



A nivel de productos, el saldo comercial presentado por Capítulo del Sistema
Armonizado (S.A.) indica que de 96 capítulos que registraron operaciones en
2014, 23 registraron saldo positivo, mientras que los 73 restantes saldo
negativo.
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1. La balanza comercial de bienes en 2014
En 2014, la balanza comercial de bienes habría presentado un déficit cercano a los US$
853 millones, según las estimaciones realizadas por la Dirección de Estudios
Económicos de la CIU. Dicho resultado, que representó aproximadamente el 1,6% del
PIB, surge por la diferencia entre las exportaciones, que alcanzaron los US$ 10.439
millones, y las importaciones que totalizaron US$ 11.291 millones. Estas cifras
incluyen el comercio exterior de las empresas UPM y Pepsi instaladas en zonas francas,
la Zona Franca Punta Pereira (donde se encuentra la empresa Montes del Plata), la Zona
Franca Parque de las Ciencias, la proveeduría de puertos y aeropuertos, las
importaciones de energía eléctrica, entre otros ajustes realizados.

Gráfico 1- Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes
(Saldo anual, en millones de US$ corrientes)

Fuente: DEE en base a SmartDATA, BCU y estimaciones propias

El déficit comercial alcanzado en 2014 fue el menor de los últimos cuatro años medido
en dólares corrientes, debido principalmente a la caída de las importaciones,
provocada por la desaceleración de la economía, el descenso del precio del petróleo y
el inicio de las actividades de Montes del Plata (dejó de realizar importantes
importaciones y comenzó a exportar).

El déficit de la balanza comercial en 2014, si se lo compara en relación al PIB, presentó
una caída por segundo año consecutivo. Por su parte, la participación de las
exportaciones en el PIB frenó su tendencia decreciente, ubicándose en el entorno del
19%. Asimismo, las importaciones de bienes representaron casi el 21% del PIB, nivel
levemente inferior al registrado el año anterior.

Gráfico 2 - Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes
(Saldo anual, en relación al PIB)

Fuente: DEE en base a SmartDATA, BCU y estimaciones propias

Como puede observarse en el gráfico 3, el saldo comercial de bienes del Uruguay
medido en ciclo tendencia muestra una tendencia creciente desde inicios de 2014,
luego de haber permanecido relativamente estable en el segundo semestre de 2013.
Entre los principales determinantes que explican la mejora en el saldo de la balanza
comercial de bienes con respecto a 2013, se encuentran el incremento de las
colocaciones externas de carne y pasta de celulosa, esta última debido a la entrada en
funcionamiento de Montes del Plata, así como la caída del precio internacional de los
insumos energéticos, en particular del petróleo.

Gráfico 3 - Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes
(Saldo mensual, en millones de US$ corrientes - ciclo-tendencia)
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Fuente: DEE en base a SmartDATA, BCU y estimaciones propias

Gráfico 4 - Evolución de las exportaciones
(Saldo anual)

Fuente: DEE en base a SmartDATA, BCU y estimaciones propias

Gráfico 5 - Evolución de las importaciones
(Saldo anual)

Fuente: DEE en base a SmartDATA, BCU y estimaciones propias

2. Balanza comercial por país
En este apartado se analiza el saldo de la balanza comercial de bienes de Uruguay con
los principales socios comerciales. Debido a que buena parte de los bienes que se
exportan a dichos países se producen y/o se comercializan a través de zonas francas
instaladas en territorio uruguayo, se procedió a estimar los flujos comerciales en
función de la información comercial de los países involucrados 1.
Algunos componentes, como por ejemplo los involucrados en la proveeduría a puertos
y aeropuertos, no fue posible clasificarlos y por tal razón difieren los saldos que
aparecen en la parte introductoria con los que se presentan a continuación (US$ 430
millones).
Considerando los ajustes con el comercio de zonas francas, las mayores distorsiones
se evidencian en tres mercados: China, México y Brasil.

1

Puede ocurrir que algunos países computen mercadería originaria de Uruguay que se encuentra en tránsito.

A su vez, se debe tener en cuenta que existen diferencias en las metodologías de registro de las operaciones
de comercio exterior aplicadas por cada país. Aun así estimamos que resulta una muy buena aproximación.

En el caso de China, la diferencia se encuentra en el gran volumen de soja exportado a
través de Zona Franca Nueva Palmira y en la pasta de celulosa producida por las
empresas UPM y Montes del Plata, también instaladas en un enclave aduanero.
Respecto a la soja, mientras la DNA declara que las exportaciones hacia China de este
producto alcanzaron US$ 825 millones en 2014, dicho país computa adquisiciones
desde Uruguay por un monto de US$ 1.369 millones. Algo similar sucede con la pasta
de celulosa, ya que en las estadísticas de la DNA no se informan exportaciones del
Capítulo 47, mientras que China declara importaciones cercanas a los US$ 382
millones desde Uruguay. Por lo tanto, incorporando las diferencias comentadas en el
saldo comercial con el país asiático, el saldo sería positivo en US$ 503 millones y
China pasa a constituirse como el principal socio comercial de Uruguay.
En relación a México, es un importante destino de las ventas de la empresa Pepsi,
instalada en Zona Franca Colonia, por lo que resulta necesario considerar las
diferencias entre lo que computa la DNA y lo que declara dicho país como compras de
origen uruguayo. En este sentido, México habría importado US$ 344 millones en 2014,
mientras que la DNA informa exportaciones por US$ 242 millones. El saldo comercial
termina resultando levemente positivo con dichos ajustes (US$ 70 millones).
En el caso de Brasil, las diferencias se registran en las ventas de cereales y malta
(Capítulos 10 y 11) a través de Zona Franca Nueva Palmira y de concentrados desde
Zona Franca Colonia (Capítulos 21 y 33). De realizarse dicho ajustes, el déficit
comercial alcanzaría los US$ 127 millones en 2014, permaneciendo relativamente
estable la relación comercial respecto al año anterior.
Resulta relevante comentar el importante déficit comercial de bienes que tiene Uruguay
con Argentina ya que en 2014 representó aproximadamente US$ 1.000 millones.
Por su parte, en 2014, se observó un déficit comercial de bienes con Alemania de US$
98 millones, revirtiendo los saldos positivos mostrados los años anteriores. Este
comportamiento obedeció a la caída de las colocaciones externas de soja de Uruguay a
dicho destino, que pasaron de representar US$ 95 millones en 2013 a US$ 13 millones
en 2014.
En el Cuadro 1 se presenta el saldo comercial por país considerando todos los ajustes
comentados anteriormente, sumado a aquellos que no pudieron separarse por destino
u origen. Estos últimos refieren principalmente a las diferencias en los montos de
importación de petróleo (entre la DNA y el BCU), la energía eléctrica y las
importaciones de zonas francas industriales.

Cuadro 1 – Balanza comercial por los principales socios comerciales

País

En millones de US$
Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

CHINA

2.625

2.123

503

BRASIL

1.840

1.967

-127

ARGENTINA

400

1.451

-1.051

ESTADOS UNIDOS

427

943

-515

VENEZUELA (1)

413

461

-49

ALEMANIA

312

410

-98

NIGERIA

20

670

-650

MÉXICO

344

275

70

HOLANDA (PAISES BAJOS)

193

257

-64

ESPAÑA

104

287

-183

3.500

3.175

326

0

-554

554

10.179

11.464

-1.285

Resto países
Sin especificación de país (2)
To tal

(1) El monto de importación puede estar subvaluado debido a la compra de petróleo
no computado por la DNA.
(2) Combustible, energía e importaciones de ZF industriales
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA / Trade Map

Gráfico 6 - Evolución del saldo comercial con los principales socios
(Saldo anual, en millones de US$ corrientes)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA / Trade Map

3. Balanza comercial por categorías
Debido a que la información que se extrae de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)
no incluye ciertas operaciones relevantes para el análisis del comercio uruguayo 2, se
procedió a considerar dichas operaciones, clasificándolas bajo las categorías
usualmente utilizadas en los informes de comercio elaborados por la DEE de la CIU
(Sistema Armonizado, Uso Económico, Grandes Rubros y Contenido Tecnológico).
Al igual que en la sección anterior, algunos componentes, como por ejemplo la
proveeduría a puertos y aeropuertos, no fue posible clasificarlos y por tal razón
difieren los saldos que aparecen en la parte introductoria en US$ 430 millones con los
que se presentan a continuación.

3.1 Por Sistema Armonizado
A nivel de producto, el saldo comercial presentado por Capítulo del Sistema
Armonizado (S.A.) indica que de 96 capítulos que registraron operaciones en 2014, 23
registraron saldo positivo, mientras que los 73 restantes saldo negativo.
Los principales productos que presentaron un saldo comercial positivo fueron carne y
despojos comestibles (Capítulo 02), semillas y frutos comestibles (Capítulo 12), pasta
de celulosa (Capítulo 47) por las exportaciones de la empresas UPM y Montes del Plata
instaladas en Zona Franca, leche y productos lácteos (Capítulo 04), cereales (Capítulo
10), madera (Capítulo 44), pieles (Capítulo 41), lana (Capítulo 51), aceites esenciales
(Capítulo 33) por las ventas de la empresa Pepsi instalada en Zona Franca Colonia, y
malta (Capítulo 11). Dichos productos representaron el 72% del total exportado por
Uruguay en 2014.
Si se computa el saldo comercial de todos los capítulos con balance positivo, el mismo
asciende a US$ 7.314 millones.

2

En particular las colocaciones de las empresas que operan en zonas francas y algunas importaciones de

petróleo y energía eléctrica.

Cuadro 2 – Productos con saldo comercial positivo
(Todos los Capítulos del S.A. con saldo positivo)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Por otro lado, dentro de los productos que presentaron saldo comercial negativo, se
destacan los combustibles minerales (Capítulo 27), máquinas y artefactos mecánicos
(84), máquinas y material eléctrico (Capítulo 85), vehículos automóviles (Capítulo 87),
abonos (Capítulo 31), y plástico y sus manufacturas (Capítulo 39). Si se computan
dichos productos conjuntamente, los mismos explicaron el 56% del total importado en
2014.
Considerando el total general de productos a nivel de 2 dígitos del S.A., los capítulos
que registraron mayor intensidad de comercio intraindustrial (cuando superaron los
US$ 100 millones tanto de exportaciones como de importaciones en una misma
categoría), fueron vehículos automóviles y sus partes (Capítulo 87), cereales (Capítulo
10), plástico y sus manufacturas (Capítulo 39), pieles y cueros (Capítulo 41), aceites
esenciales y resinoides (Capítulo 33), productos farmacéuticos (Capítulo 30), caucho y
sus manufacturas (Capítulo 40), muebles y mobiliario médico quirúrgico, artículos de
cama y similares (Capítulo 94), preparaciones alimenticias diversas (Capítulo 21), y
grasa y aceites animales o vegetales (Capítulo 15).

Cuadro 3 – Productos con saldo comercial negativo
(Capítulos del S.A. con saldo negativo superior a los US$ 70 millones en 2014)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

3.2 Por Uso Económico
Bajo la clasificación de Uso Económico, es posible observar que el país registra un
saldo superavitario en el comercio exterior de bienes de consumo e intermedios, con
un neto que en conjunto alcanza una suma superior a los US$ 3.600 millones,
continuando la tendencia creciente de los últimos años. Por su parte, el saldo
comercial de bienes intermedios registró un valor similar al del año 2013, cuando se
alcanzó el máximo histórico de la serie.

Cuadro 4 – Balanza comercial por Uso Económico
Uso Económico
Descripción

En millones de US$
Exportaciones

Importaciones

Saldo

Bienes intermedios

5.840

3.710

2.130

Bienes de consumo

3.797

2.306

1.491

Resto

0

3

-3

Vehículos automotores para pasajeros

125

411

-286

Piezas y accesorios para bienes de capital

65

914

-849

Combustibles

36

1.715

-1.680

Bienes de capital

316

2.405

-2.089

10.179

11.464

-1.285

Total general

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE/CIU

En lo que refiere al saldo de dichas categorías con respecto al PIB, el mismo representó
aproximadamente el 7% si se las computa en conjunto. La participación del superávit
de los bienes intermedios con relación al producto se mantuvo en el promedio de los
últimos años, mientras que en el caso de los bienes de consumo se verificó un leve
aumento respecto al año anterior.
Por otra parte, se registraron saldos negativos en bienes de capital, combustibles,
piezas y accesorios para bienes de capital, y vehículos automotores para pasajeros.
Respecto a estas últimas categorías, el déficit comercial registró un crecimiento
respecto a 2013 debido principalmente a la caída de las colocaciones externas de la
industria automotriz instalada en el país.
Asimismo, el nivel de inversiones se mantuvo en niveles elevados en 20143, en línea
con el crecimiento económico del país (3,5%). Por este motivo, se verificó un
incremento de las importaciones de bienes de capital, aumentando el déficit en dicha
categoría medido en dólares corrientes. Aún así, como puede verse en el Gráfico 7, el
déficit del comercio de bienes de capital frente al PIB ascendió al 4%, nivel similar al
alcanzado en los últimos dos años.

Gráfico 7 - Evolución del saldo de la balanza comercial por Uso Económico
(En relación al PIB)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE/CIU
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Los resultados de la Encuesta Anual de Inversión Industrial y los del Índice de Inversión en Maquinaria y

Equipo de la DEE de la CIU, confirman que el nivel de inversión en 2014 permaneció relativamente estable en
relación al año anterior. Cabe destacar que este resultado se debió a que la caída en la inversión del sector
privado (culminación de la obra de Montes del Plata) se vio compensada por una mayor inversión pública.

3.3 Grandes Rubros
En 2014, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y los Productos Primarios en
conjunto mantuvieron un elevado superávit comercial, impulsado por el record
histórico de exportación de carne.
En efecto, en el primer caso el superávit fue de US$ 2.772 millones y en el segundo de
US$ 2.712 millones, ambos representando aproximadamente el 5% del PIB. En 2014, el
saldo comercial de las manufacturas elaboradas en base a productos agropecuarios
fue levemente superior al superávit presentado por los productos primarios. Cabe
resaltar que el total de los productos exportados dentro de estas dos categorías
representó el 70% de las colocaciones externas totales.

Cuadro 5 – Balanza comercial por Grandes Rubros
Grandes Rubros
Descripción

En millones de US$
Exportaciones

Importaciones

Saldo

MOA

4.014

1.243

2.772

Productos Primarios

3.116

405

2.712

35

1.723

-1.688

3.014

8.094

-5.081

10.179

11.464

-1.285

Combustibles y energía
MOI
Total general

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE/CIU

Por otra parte, el saldo negativo en la categoría Combustibles y energía y en
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) fue de US$ 1.688 millones y US$ 5.081
millones respectivamente.
Respecto a las MOI, en 2014 el déficit representó el 9% del PIB, similar al promedio de
los últimos diez años. Este magro desempeño se debe a la caída de las ventas externas
de fungicidas y vehículos automotores, entre otros, los cuales tienen a Argentina y
Brasil como principales destinos de exportación.

Gráfico 8 - Evolución del saldo de la balanza comercial por Grandes Rubros
(En relación al PIB)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE/CIU

3.4 Contenido Tecnológico
La gran mayoría de las categorías comprendidas dentro de esta clasificación
presentaron déficit comercial en 2014, destacándose especialmente lo que ocurre con
las manufacturas de contenido tecnológico bajo, medio y alto.

Cuadro 6 – Balanza comercial por Contenido Tecnológico
Contenido Tecnológico
Descripción

En millones de US$
Exportaciones

Importaciones

Saldo

Productos primarios

5.448

1.994

3.454

Manufacturas basadas en recursos naturales / agricultura y forestación

1.320

2.274

954

Manufacturas basadas en recursos naturales / otros

521

579

-59

Manufacturas con contenido tecnológico bajo/ textiles y vestimenta

538

665

-128

Manufacturas con contenido tecnológico alto / otros

157

389

-232

Otras transacciones

110

590

-480

Manufacturas con contenido tecnológico bajo/ otros

376

1.031

-656

Manufacturas con contenido tecnológico medio / productos mecánicos

264

1.022

-758

Manufacturas con contenido tecnológico medio / procesos industriales

363

1.449

-1.086

Manufacturas con contenido tecnológico alto / productos eléctricos y electrónicos
Manufacturas con contenido tecnológico medio / industrias de ingeniería
Total general

22

1.227

-1.205

106

1.561

-1.456

10.179

11.464

-1.285

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE/CIU

Por el contrario, el resultado fue favorable en las manufacturas que están basadas en
recursos naturales y en los Productos primarios. En este sentido, cabe destacar el
fuerte incremento del superávit comercial de Manufacturas basadas en recursos
naturales/Agricultura y forestación, respecto a 2013, por el impacto de Montes del
Plata. En el caso de los Productos primarios, el incremento del saldo positivo
registrado en los últimos años se desaceleró en 2014, debido principalmente al
descenso de los precios internacionales.
Como se observa en el gráfico 9, mientras que la participación del superávit de los
Productos primarios frente al PIB permaneció relativamente estable respecto a 2013, la
de Manufacturas basadas en recursos naturales tuvo un leve incremento. En el caso de
las

Manufacturas

con

algún

grado

de

contenido

tecnológico,

que

tienen

estructuralmente un saldo comercial altamente deficitario, el desbalance con relación
al PIB presentó un deterioro en el último año, en buena medida por el magro
comportamiento de las exportaciones del sector automotriz. En este sentido, el déficit
comercial con relación al PIB se mantiene en niveles históricamente elevados.

Gráfico 9 - Evolución del saldo de la balanza comercial por Contenido Tecnológico
(En relación al PIB)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA/CNCE/CIU

4. Anexo estadístico
4.1 Evolución de la balanza comercial de bienes por Uso Económico

Fuente: DEE en base a SmartDATA/CNCE/CIU

4.2. Evolución de la balanza comercial de bienes por Grandes Rubros

Fuente: DEE en base a SmartDATA/CNCE/CIU

4.3. Evolución de la balanza comercial de bienes por Contenido Tecnológico

Fuente: DEE en base a SmartDATA/CNCE/CIU

