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Síntesis 

 

• En 2019, la balanza comercial de bienes habría presentado un superávit 

cercano a los USD 990 millones. Dicho resultado, que representa 

aproximadamente el 1,8% del PIB, surge por la diferencia entre las 

exportaciones, que rondaron los USD 9.240 millones, y las importaciones 

que se ubicaron en el entorno de los USD 8.250 millones. 

 

• Luego de once años de déficit comercial, 2019 es el cuarto año consecutivo 

en que se obtiene superávit, explicado principalmente por la caída de las 

importaciones. 

 

• Los principales socios con los cuales Uruguay tuvo mayores desbalances 

comerciales negativos fueron Argentina (USD 548 millones) y Brasil 

(USD 441 millones). En materia de superávit comercial, los mejores 

resultados se obtuvieron con China, Holanda e Italia. 

 

• Incluyendo las exportaciones desde zonas francas, China sigue siendo el 

principal destino de las ventas del Uruguay al exterior. 

 

• A nivel de productos, el saldo comercial presentado por Capítulos del 

Sistema Armonizado (S.A.) indica que de 96 capítulos que registraron 

operaciones en 2019, 24 registraron saldo positivo, mientras que los 72 

restantes saldo negativo. 
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1. La balanza comercial de bienes en 2019 

 

En 2019, la balanza comercial de bienes presentó un saldo positivo cercano a los 

USD 990 millones, según las estimaciones realizadas por la Dirección de Estudios 

Económicos (DEE) de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). Dicho resultado, que 

representó aproximadamente el 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB), surge por la 

diferencia entre las exportaciones, que alcanzaron unos USD 9.240 millones, y las 

importaciones que totalizaron unos USD 8.250 millones. Estas cifras incluyen el 

comercio exterior de las empresas UPM y PepsiCo instaladas en zonas francas, la Zona 

Franca Punta Pereira (donde se encuentra la empresa Montes del Plata), la Zona Franca 

Parque de las Ciencias, las importaciones de energía eléctrica, entre otros ajustes 

realizados a la información que mensualmente divulga la Dirección Nacional de Aduanas 

(DNA).  

 

Cabe señalar que, a partir del segundo trimestre de 2017, el Banco Central del Uruguay 

(BCU) modificó la estimación del saldo de balanza comercial de bienes, debido a que 

comenzó a utilizar una nueva metodología en base a la sexta edición del Manual de 

Balanza de Pagos y Posición Internacional del Fondo Monetario Internacional.  

 

Esta revisión, implicó un cambio significativo en el saldo de balanza comercial de bienes 

ya que se incorporan las operaciones de compraventa (intercambios que no se realizan 

físicamente desde Uruguay) y se realizan nuevos ajustes para la cobertura del territorio 

económico. Sumado a lo anterior, el BCU dejó de publicar la información desagregada 

de la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos. Por mayor información se 

puede acceder al sitio web del BCU http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-

Indicadores/Paginas/Balanza-MBP-6.aspx. 

 

Por lo anteriormente explicado, la estimación del saldo de balanza comercial de bienes 

presentada al inicio difiere del saldo publicado por el BCU, ya que no se consideran aquí 

las operaciones de compraventa, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y 

aeropuertos. Igualmente se consideró oportuno mantener la información que se venía 

proporcionando hasta ahora, por entender que sigue siendo de interés. 

  

http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Balanza-MBP-6.aspx
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Balanza-MBP-6.aspx


  

 

Gráfico 1.1- Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes 

(Saldo anual, en millones de USD corrientes) 

 

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

 

Luego de once años de déficit comercial, 2019 es el cuarto año consecutivo en que se 

obtiene superávit, explicado principalmente por la caída de las importaciones. En este 

sentido, con respecto a 2018 se observa un crecimiento del saldo de la balanza 

comercial. Si se lo compara en relación al PIB, el saldo de la balanza comercial en 2019 

incremento su participación, ubicándose en el entorno del 1,8%.  

 

Gráfico 1.2 - 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 
 



  

 

La relación de las exportaciones con el PIB creció un punto porcentual respecto al año 

anterior, sin embargo, aún se ubica en valores relativamente bajos en la comparación 

histórica (16%). 

 

Gráfico 1.3 - Evolución de las exportaciones 

(Saldo anual) 

 

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

 

Por su parte, las importaciones mantuvieron estable su participación en el PIB respecto 

al año anterior, manteniéndose en valores históricamente reducidos. 

 

Gráfico 1.4 - 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, 

se procedió a estimar los flujos comerciales en función de la información comercial de 

los países involucrados1. 

 

Considerando los ajustes con el comercio de zonas francas, las mayores distorsiones se 

evidencian en las exportaciones a China, Holanda, Italia, Alemania, México y Brasil. 

 

A su vez, también se incorporaron al análisis por país los ajustes correspondientes a las 

importaciones a zonas francas desde cada uno de ellos.  

 

En el Cuadro 2.1 se presenta el saldo comercial por país, incorporando todos los ajustes 

comentados anteriormente. Al final aparece la suma del comercio con el resto de los 

países, junto a aquellos movimientos que no pudieron separarse por destino u origen, 

las diferencias en los montos de importación de petróleo (entre la DNA y el BCU), la 

energía eléctrica, algunas exportaciones e importaciones de zonas francas industriales 

que responde a operaciones de trading y el ajuste de CIF a FOB para las importaciones. 

 

Cuadro 2.1 – Balanza comercial por los principales socios comerciales 

 

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

 
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, las estimaciones resultan satisfactorias. 

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

CHINA 2.800 1.626 1.174

BRASIL 1.216 1.657 -441

ARGENTINA 436 983 -548

ESTADOS UNIDOS 465 800 -335

HOLANDA (PAÍSES BAJOS) 554 50 504

MÉXICO 285 225 59

ALEMANIA 274 223 51

ANGOLA 2 431 -429

ITALIA 290 135 154

NIGERIA 12 251 -239

Resto países y otros ajustes (2) 2.907 1.869 1.038

Total 9.240 8.251 989

(1) El monto de importación puede estar subvaluado debido a la compra de petróleo no computado por la DNA.

(2) Combustible, energía, determinadas exportaciones e importaciones de ZF industriales y ajuste de CIF a FOB

País
En millones de USD



  

 

Tanto en las exportaciones como en las importaciones, los ajustes realizados se 

debieron a las empresas UPM, Montes del Plata y PepsiCo, las cuales se sitúan en Zona 

Franca Fray Bentos, Zona Franca Punta Pereira y Zona Franca Colonia respectivamente. 

Asimismo, para el caso de las exportaciones se debieron contemplar también las ventas 

al exterior a través de Zona Franca Nueva Palmira. Para la Zona Franca Parque de las 

Ciencias no se realizó el análisis de orígenes y destinos, siendo que la mayor parte de 

las operaciones están relacionadas a su actividad como hub logístico farmacéutico. 

 

En concreto, los ajustes que debieron realizarse en las exportaciones se corresponden 

en gran medida a las colocaciones de cereales, productos de molinería (cebada 

malteada) y soja a través de Zona Franca Nueva Palmira, las cuales se encuentran dentro 

de los capítulos 10, 11 y 12 respectivamente. En lo que respecta a las empresas UPM y 

Montes del Plata, el ajuste incorpora las exportaciones de pulpa de celulosa (capítulo 

47) que se realizan a través de dichas zonas francas. Por último, para la empresa PepsiCo 

se destacan los ajustes realizados por las exportaciones de concentrados y aceites, 

capítulos 21 y 33 respectivamente. 

 

En cuanto a las importaciones, dentro de los ajustes que debieron computarse se 

destacan las compras de la empresa Montes del Plata del capítulo 28 (productos 

químicos inorgánicos), de la empresa PepsiCo de los capítulos 33 (aceites esenciales 

productos químicos inorgánicos) y 29 (productos químicos orgánicos) y, por último, de 

la empresa UPM del capítulo 84 (máquinas para fabricación de pulpa de celulosa).  

 

En el caso de China, la diferencia en las exportaciones radica en el gran volumen de 

pulpa de celulosa colocado por las empresas UPM y Montes del Plata instaladas en Zona 

Franca Fray Bentos y Zona Franca Punta Pereira respectivamente, y a los montos 

exportados de soja a través de Zona Franca Nueva Palmira. 

 

Respecto a la soja (capítulo 12), mientras la DNA declara que las exportaciones hacia 

China de este producto alcanzaron USD 510 millones en 2019, dicho país computa 

adquisiciones desde Uruguay por un monto significativamente mayor (USD 762 

millones). Algo similar sucede con la pulpa 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 USD 432 millones desde Uruguay.  

 

Cabe destacar que los capítulos 47 y 12 mencionados anteriormente se configuran como 

el segundo y tercer producto de exportación con destino a China durante 2019, 

respectivamente. Por su parte, la carne y los despojos comestibles, agrupados en el 

capítulo 02, constituyeron el primer producto de exportación. 

 

En cuanto a las importaciones, se destacaron las compras de teléfonos celulares dentro 

del capítulo 85, computadoras portátiles dentro del capítulo 84 y herbicidas dentro del 

capítulo 38.  



  

 

 

Por lo tanto, considerando las diferencias comentadas en el saldo comercial con el país 

asiático —principal socio comercial de Uruguay—, el saldo sería positivo en USD 1.174 

millones, verificando un aumento respecto al año anterior que se explica 

fundamentalmente por el crecimiento de las exportaciones.  

 

 
 

 

En lo relativo a Brasil, las diferencias se registraron en las exportaciones de cereales 

(capítulo 10), malta (capítulo 11) y soja (capítulo 12) a través de Zona Franca Nueva 

Palmira, y de los concentrados desde Zona Franca Colonia (capítulos 21 y 33). De 

realizarse dichos ajustes y los correspondientes a las importaciones, el déficit comercial 

alcanzaría los USD 441 millones en 2019, descendiendo significativamente respecto al 

año anterior. 

 

Los principales productos exportados al país norteño durante 2019 fueron malta dentro 

del capítulo 11, preformas PET dentro del capítulo 39 y vehículos automóviles para el 

transporte de mercancías dentro del capítulo 87. 

 

En cuanto a las importaciones, se destacan las adquisiciones de vehículos (capítulo 87), 

carne (capítulo 02) y plástico y sus manufacturas (capítulo 39). 

 

CHINA

Monto exportado: USD 2.800

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 1.626

Principales productos importados:

Evolución del saldo comercial

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)

1.174
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Por su parte, se realizaron ajustes en las exportaciones de los capítulos 21 y 47 desde 

zonas francas con destino a Argentina, con el cual se registra un importante déficit 

comercial (USD 548 millones). Este saldo deficitario se explica por las importaciones de 

plásticos y sus manufacturas (capítulo 39), productos diversos de las industrias químicas 

(capítulo 38) y residuos y desperdicios de las industrias alimentarias (capítulo 23). 

 

A nivel más desagregado, se destacan las importaciones de tereftalato de etileno, 

herbicidas y alimentos para perros y gatos, dentro de los capítulos mencionados 

anteriormente. 

 

En cuanto a las exportaciones, los principales capítulos fueron combustibles (capítulo 

27), plástico y sus manufacturas (capítulo 39) y pulpa de madera o de las demás materias 

fibrosas celulósicas (capítulo 47). Dentro de dichos rubros se destacan las ventas de 

energía eléctrica, polímeros acrílicos en formas primarias y pulpa de celulosa. 

 

 

 

BRASIL

Monto exportado: USD 1.216

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 1.657

Principales productos importados:

Evolución del saldo comercial

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)
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ARGENTINA

Monto exportado: USD 436

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 983

Principales productos importados:

Evolución del saldo comercial

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)
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En lo que respecta a las exportaciones con destino a Estados Unidos, se incorporaron 

ajustes para los capítulos 10, 12 y 33, obteniéndose para 2019 un déficit comercial de 

bienes de USD 335 millones.  

 

La carne (capítulo 02) se posicionó como el primer producto de exportación hacia el 

mercado mencionado, seguido por la madera aserrada (capítulo 44), las preparaciones 

de carne bovina, en particular carne vacuna desosada y corned beef (capítulo 16), y los 

dispositivos implantables activos (capítulo 90), exportados por la empresa CCC Medical 

Devices (propiedad de la multinacional Greatbatch). 

 

Por su parte, las compras uruguayas de bienes a Estados Unidos aumentaron en relación 

a 2018, siendo el capítulo 27 “Combustibles y aceites minerales” (petróleo) el que 

presentó mayor incidencia, seguido en menor medida el capítulo 84 “Calderas, 

máquinas, aparatos y otros” y el capítulo 90 “Instrumentos y aparatos de óptica”. 

 

 

 
 

Por otro lado, el saldo comercial de bienes con Holanda fue superavitario en 2019. Esto 

se debió a los importantes montos en dólares exportados de pulpa de celulosa (capítulo 

47) desde las zonas francas, los significativos montos de carne (capítulo 02) y en menor 

medida a la exportación de soja (capítulo 12). Debe tenerse en cuenta que Holanda es 

un importante puerto de entrada de productos a Europa, por lo que el análisis de 

destinos queda relativamente distorsionado por este aspecto. 

 

Incorporando también las ventas externas del capítulo 10 y 12 desde Zona Franca Nueva 

Palmira y del capítulo 33 desde Zona Franca Colonia y los ajustes por importaciones, en 

2019 las exportaciones uruguayas de bienes con destino a Holanda ascendieron a USD 

554 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los USD 50 millones, 

resultando en un saldo comercial superavitario de USD 504 millones.  

ESTADOS UNIDOS

Monto exportado: USD 465

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 800

Principales productos importados:

Evolución del saldo comercial

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)
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México es uno de los destinos tanto de los productos de la empresa PepsiCo, instalada 

en Zona Franca Colonia, como de los cereales exportados a través de la Zona Franca 

Nueva Palmira, por lo cual 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 USD 285 millones en 2019, mientras que la DNA 

informa exportaciones por USD 145 millones. Con dichos ajustes y los relacionados a 

las adquisiciones externas, el saldo comercial termina resultando positivo (USD 59 

millones). 

 

Los principales productos exportados en 2019 fueron aceites esenciales (capítulo 33), 

cereales (capitulo 10), preparaciones alimenticias diversas (capítulo 21) y productos 

lácteos (capítulo 04). Cabe destacar que las colocaciones de los capítulos 21 y 33 

corresponden en su gran mayoría a ventas de la empresa PepsiCo. 

 

Por su parte, se destacan las compras externas de vehículos automóviles, shampoos y 

televisores dentro de los capítulos 87, 33 y 85 respectivamente.  

 

HOLANDA

Monto exportado: USD 554

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 50

Principales productos importados:

Evolución del saldo comercial

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)
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Con relación a Alemania, también es necesario realizar un ajuste en las exportaciones 

con destino a dicho mercado en función de lo que registra la DNA y las colocaciones de 

pulpa de celulosa (capítulo 47) desde zonas francas (USD 146 millones). En efecto, 

computando dichas ventas en las exportaciones totales a Alemania y los ajustes por 

importaciones de zonas francas, el saldo comercial de bienes fue favorable en 

aproximadamente USD 51 millones.  

 

 
 

Angola se situó en 2019 como el octavo socio comercial más importante de Uruguay, 

debido principalmente a las importaciones de petróleo (capítulo 27). Por su parte, 

Uruguay registró exportaciones hacia Angola por USD 2 millones, los cuales 

correspondieron fundamentalmente a residuos y desperdicios de las industrias 

alimenticias (capítulo 23) y leche y productos lácteos (capítulo 04). 

 

MÉXICO

Monto exportado: USD 285

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 225

Principales productos importados:

Evolución del saldo comercial

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)
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ALEMANIA

Monto exportado: USD 274

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 223

Principales productos importados:

Evolución del saldo comercial

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)
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En 2019, Italia representó un importante mercado para las colocaciones de pulpa de 

celulosa desde zonas francas (USD 231 millones), lo que llevó a que Uruguay presentara 

un saldo superavitario con dicho país de aproximadamente USD 154 millones. Cabe 

destacar que dicho saldo también considera las exportaciones de soja realizadas desde 

Zona Franca Nueva Palmira. 

 

La pulpa de celulosa (capítulo 47) fue el principal producto exportado a Italia, seguido 

por la carne (capítulo 02) y la lana (capítulo 51). Por su parte, se destacan principalmente 

las adquisiciones externas del capítulo 84 “Calderas, máquinas, aparatos y otros”, del 

capítulo 30 “Productos farmacéuticos” y del capítulo 85 “Máquinas, aparatos y material 

eléctrico y sus partes”. 

 

 
 

Por último, Nigeria se situó en 2019 como el décimo socio comercial más importante de 

Uruguay, debido principalmente a las importaciones de petróleo, las cuales ascendieron 

a USD 250 millones. De este modo, el saldo comercial con dicho país fue deficitario por 

USD 239 millones. 

ANGOLA

Monto exportado: USD 2

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 431

Principales productos importados:

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)
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ITALIA

Monto exportado: USD 290

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 135

Principales productos importados:

Evolución del saldo comercial

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)
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NIGERIA

Monto exportado: USD 12

Principales productos exportados:

Monto importado: USD 251

Principales productos importados:

Evolución del saldo comercial

(Saldos anuales, millones de USD corrientes)
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3. Balanza comercial por categorías 

 

Debido a que la información que se extrae de la Dirección Nacional de Aduanas no 

incluye ciertas operaciones relevantes para el análisis del comercio uruguayo2, se 

procedió a considerar dichas operaciones, clasificándolas bajo las categorías usualmente 

utilizadas en los informes de comercio elaborados por la DEE de la CIU, en particular 

Sistema Armonizado y Grandes Rubros.  

 

Al igual que en la sección anterior, algunos componentes no fue posible clasificarlos y 

por tal razón difieren los saldos que aparecen en la parte introductoria con los que se 

presentan a continuación.  

 

3.1.  Sistema Armonizado 

 

A nivel de productos, el saldo comercial presentado por Capítulos del Sistema 

Armonizado (S.A.) indica que de 96 capítulos que registraron operaciones en 2019, 24 

registraron saldo positivo, mientras que los 72 restantes saldo negativo. 

 

Los principales productos que presentaron un saldo comercial positivo fueron: 

- carne y despojos comestibles (capítulo 02),  

- pulpa de celulosa (capítulo 47) debido a las exportaciones de las empresas UPM 

y Montes del Plata instaladas en Zona Franca,  

- semillas y frutos comestibles (capítulo 12),  

- leche y productos lácteos (capítulo 04),  

- cereales (capítulo 10),  

- madera y sus manufacturas (capítulo 44),  

- productos de la molinería (capítulo 11),  

- aceites esenciales (capítulo 33) por las ventas de la empresa PepsiCo instalada 

en Zona Franca Colonia, y  

- lana (capítulo 51). 

 

Si se computa el saldo comercial de todos los capítulos con balance positivo, el mismo 

asciende a USD 6.759 millones. 

  

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

petróleo y energía eléctrica. 



  

 

Cuadro 3.1.1 – 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: 

- combustibles minerales (capítulo 27), máquinas y artefactos mecánicos (capítulo 

84),  

- vehículos automóviles (capítulo 87),  

- máquinas y material eléctrico (capítulo 85),  

- productos diversos de las industrias químicas (capítulo 38),  

- abonos (capítulo 31),  

- plástico y sus manufacturas (capítulo 39),  

- productos químicos orgánicos (capítulo 29), y  

- prendas y complementos de vestir (capítulo 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción abreviada S.A.

Capítulo Exportaciones Importaciones Saldo

02-CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 2.048 240 1.808

47-PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS* 1.526 14 1.512

12-SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS* 1.040 25 1.015

04-LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS* 664 24 640

10-CEREALES 463 80 382

44-MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 360 46 314

11-PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA; ALMIDON Y FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO 222 14 208

33-ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA 344 142 201

51-LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN 186 63 123

41-PIELES (EXCEPTO LA PELETERIA) Y CUEROS 154 50 104

01-ANIMALES VIVOS 103 4 99

21-PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 178 81 97

03-PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS 112 23 89

05-LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL* 67 8 58

15-GRASA Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES* 130 102 29

08-FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES* 73 51 22

16-PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS 54 35 19

71-PERLAS NATURALES (ORO)* 24 8 16

43-PELETERIA Y CONFECCIONES DE PELETERIA; PELETERIA FICTICIA O ARTIFICIAL 10 0 10

89-BARCOS Y DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES 8 2 7

24-TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS 31 26 5

97-OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGUEDADES 3 0 2

78-PLOMO Y SUS MANUFACTURAS 0 0 0

50-SEDA 0 0 0

Total 7.799 1.040 6.759

En millones de USD



  

 

Cuadro 3.1.2 – Productos con saldo comercial negativo 

(Capítulos del S.A. con saldo negativo superior a los USD 50 millones)  

 

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA 

 

Considerando todos los productos a nivel de 2 dígitos del S.A., los capítulos que 

registraron mayor intensidad de comercio intraindustrial (cuando superaron los USD 100 

millones tanto de exportaciones como de importaciones en una misma categoría), 

fueron carne y despojos comestibles (capítulo 02), vehículos automóviles y sus partes 

(capítulo 87), plástico y sus manufacturas (capítulo 39), productos farmacéuticos 

(capítulo 30), aceites esenciales y resinoides (capítulo 33), y grasa y aceites animales o 

vegetales (capítulo 15). 

 

3.2. Grandes Rubros 

 

En 2019, tanto las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) como los Productos 

Primarios mantuvieron un elevado superávit comercial, impulsado por las exportaciones 

de carne y soja respectivamente. 

 

En el primer caso, el superávit fue de USD 2.796 millones y en el segundo de USD 1.736 

millones, representando aproximadamente el 5% y 3% del PIB respectivamente. Estas dos 

categorías representaron el 65% de las colocaciones externas totales.  

 

 

 

 

Descripción abreviada S.A.

Capítulo Exportaciones Importaciones Saldo

27-COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION* 93 1.003 -910

84-REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS 21 815 -793

87-VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES* 154 776 -622

85-MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES* 60 666 -606

38-PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 51 277 -226

31-ABONOS 11 235 -224

39-PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 260 455 -195

29-PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 20 193 -174

61-PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO 3 141 -138

94-MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES* 54 185 -131

48-PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTON 28 154 -126

30-PRODUCTOS FARMACEUTICOS 225 348 -123

90-INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA 56 178 -122

62-PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO 1 121 -119

72-FUNDICION, HIERRO Y ACERO 2 121 -119

73-MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO 51 158 -106

64-CALZADO, POLAINAS Y ARTICULOS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS 0 94 -93

20-PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS 8 90 -83

09-CAFE, TE, YERMA MATE Y ESPECIAS 1 79 -77

40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 29 105 -76

23-RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS 31 101 -69

17-AZUCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 1 66 -64

95-JUEGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS 0 59 -59

19-PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDON, FECULA O LECHE 18 76 -58

Sub total 1.179 6.493 -5.314

Resto 262 923 -662

Total 1.441 7.417 -5.976

En millones de USD



  

 

Cuadro 3.3.1 – Balanza comercial por Grandes Rubros 

 

 
 

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 USD 910 millones y USD 2.839 millones 

respectivamente. En relación a las MOI, en 2019 el déficit disminuyó levemente respecto 

al verificado en 2018, representando el 5% del PIB.  

 

Gráfico 3.3.1 - 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  

Grandes Rubros

Descripción Exportaciones Importaciones Saldo

MOA 3.946 1.150 2.796

Productos Primarios 2.055 319 1.736

Combustibles y energía 93 1.003 -910

MOI 3.146 5.985 -2.839

Total general 9.240 8.457 783

En millones de USD



  

 

4. Anexo estadístico 

 

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

 

Fuente: DEE en base a SmartDATA/CNCE/CIU 

Fecha
 Productos 

Primarios 
 MOA  MOI 

 

Combustibles 

y energía 

 Total 

2003 511 1.198 539 34 2.282

2004 637 1.631 737 125 3.130

2005 678 1.838 949 151 3.616

2006 809 2.203 1.106 138 4.256

2007 1.063 2.323 1.400 136 4.923

2008 1.513 2.940 2.286 205 6.944

2009 1.659 2.514 1.966 76 6.216

2010 2.113 3.009 2.623 136 7.880

2011 2.411 3.684 3.013 60 9.168

2012 2.897 3.816 2.887 93 9.693

2013 3.273 3.873 2.960 26 10.132

2014 3.116 4.014 3.080 35 10.245

2015 2.171 3.586 3.247 22 9.027

2016 1.996 3.432 3.079 34 8.541

2017 2.399 3.609 3.147 206 9.257

2018 1.811 3.909 3.372 98 9.191

2019 2.055 3.946 3.146 93 9.240

Fecha
 Productos 

Primarios 
 MOA  MOI 

 

Combustibles 

y energía 

 Total 

2003 154 259 1.294 465 2.172

2004 127 315 1.944 713 3.100

2005 125 361 2.463 906 3.855

2006 152 424 3.146 1.293 5.014

2007 192 510 3.808 1.209 5.719

2008 307 667 5.487 2.672 9.133

2009 265 635 4.349 1.617 6.867

2010 308 784 5.864 1.627 8.583

2011 418 1.093 7.118 1.988 10.616

2012 340 1.087 7.996 2.561 11.984

2013 468 1.184 8.093 2.055 11.800

2014 405 1.243 8.094 1.723 11.464

2015 364 1.153 7.137 1.031 9.685

2016 314 1.033 6.145 736 8.228

2017 294 1.090 6.244 931 8.560

2018 419 1.166 6.343 1.158 9.086

2019 319 1.150 5.985 1.003 8.457

Fecha
 Productos 

Primarios 
 MOA  MOI 

 

Combustibles 

y energía 

 Total 

2002 216 758 -793 -275 -95 

2003 357 939 -755 -431 110

2004 509 1.316 -1.207 -588 30

2005 553 1.478 -1.514 -755 -239 

2006 657 1.779 -2.040 -1.154 -758 

2007 871 1.813 -2.407 -1.073 -796 

2008 1.206 2.273 -3.201 -2.467 -2.189 

2009 1.394 1.879 -2.383 -1.541 -651 

2010 1.805 2.224 -3.241 -1.491 -703 

2011 1.993 2.591 -4.104 -1.928 -1.449 

2012 2.557 2.729 -5.109 -2.468 -2.291 

2013 2.805 2.689 -5.133 -2.029 -1.669 

2014 2.712 2.772 -5.014 -1.688 -1.219 

2015 1.807 2.433 -3.890 -1.009 -658 

2016 1.682 2.400 -3.066 -703 313

2017 2.105 2.519 -3.097 -725 698

2018 1.392 2.743 -2.971 -1.059 105

2019 1.736 2.796 -2.839 -910 783

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO


