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Perfil Económico y Comercial: Uruguay

URUGUAY
1. Geografía
Ubicación: Se encuentra al este
del Cono Sur de las Américas,
limita con Brasil al norte y con
Argentina al oeste; sus costas este
y sur están bañadas por el Océano
Atlántico y el Río de la Plata,
respectivamente.
Superficie: 176.215 km2
Capital: Montevideo
Ciudades importantes: Ciudad de
la Costa, Salto y Paysandú

2. Marco político
Fundada por los españoles en 1726 como un fuerte militar,
Montevideo pronto se convirtió en un importante puerto comercial,
que fue reclamado por Argentina primero, pero fue anexado por
Brasil en 1821. Uruguay declaró su independencia en 1825, pero la
misma fue totalmente lograda recién en 1828. La administración de
José Battle en el siglo XX puede considerarse como la punta de lanza
para la consolidación de reformas políticas, económicas y sociales
que dieron lugar a una tradición institucionalista.
De acuerdo con Freedom House1, en el 2020 Uruguay se posicionó
como el sexto país más libre del mundo, con una puntuación global
de 98/100, en la cual 40/40 corresponde al goce de los derechos
políticos y 58/60 al respeto de las libertades civiles. Entre las
1

Freedom House es una organización que evalúa el desarrollo democrático en los
países del mundo. En la edición 2021 evaluó a 210 entidades, entre Estados
independientes y territorios. Actualmente se encuentra disponible el Reporte 2020 de
Uruguay,
que
puede
ser
consultado
en
(solo
en
inglés):
https://freedomhouse.org/country/uruguay

fortalezas de Uruguay se encuentran los procesos electorales,
participación y pluralismo políticos, funcionamiento del gobierno,
libertad de expresión y de culto, derechos de asociación y
organización y certeza jurídica.
Fuente: The CIA World Factbook; Freedom House

3. Indicadores sociales
Principales indicadores sociales de Uruguay (2021)
Población:
Densidad poblacional:
Tasa de crecimiento poblacional:
Esperanza de vida:
Tasa de natalidad:
Tasa de fertilidad:
Gasto en educación:
IDH:

3.398.239 habitantes
20 habitantes/km2 (2018)
0,26%
Total: 78,19 años
Hombres: 75,06 años
Mujeres: 81,42 años
12,75 nacimientos/1.000 habitantes
1,72 nacidos/mujer
5% del PIB (2018)
0,817 (muy alto) (2019)

Fuente: The CIA World Factbook; Banco Mundial; PNUD
(*) Los datos presentados en la tabla se encuentran estimados al 2021, salvo
indicación de otros años en las celdas correspondientes.
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE URUGUAY
La economía de Uruguay se caracteriza por su orientación de
mercado, exportación vinculada al sector agropecuario, una fuerza
laboral sólidamente formada y un fuerte componente de gasto social.
El país ha llevado a cabo esfuerzos para comerciar no solo con sus
socios del MERCOSUR2, sino también con mercados de extrazona,
como China (RP).
Después de las crisis de la década de los 90, Uruguay mantuvo una
tasa de crecimiento promedio del 8% durante el nuevo milenio, la
cual se vio afectada por la crisis financiera internacional del 2009. No
obstante, el país evitó entrar en recesión a través del gasto en
inversiones públicas, resultando en una tasa de crecimiento promedio
de 2,6% posterior a la crisis.
Al 2021 Uruguay ocupa el puesto 44, de 178 economías alrededor del
mundo, en el Índice de Libertad Económica, elaborado por The
Heritage Foundation3 (con una puntuación de 69,3/100). A nivel
regional, Uruguay ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Chile y
por delante de Colombia. Las fortalezas de Uruguay en el índice de
libertad económica corresponden a los pilares de certeza jurídica,
(incluyendo la eficacia judicial y la integridad del gobierno); y el
tamaño del Estado (con sus componentes de gasto público
responsable y salud fiscal).
Tanto los inversores locales como extranjeros gozan del mismo trato
jurídico. Uruguay se encuentra entre los países más transparentes y
con ambiente de negocios favorable de las Américas. El sector
financiero es abierto, pero con significativa supervisión estatal.
2

Argentina, Brasil y Paraguay
The Heritage Foundation. Índice de Libertad Económica 2021.
https://www.heritage.org/index/ranking
3

Principales indicadores económicos de Uruguay
USD 77.942 millones
PIB (PPA)
Agricultura: 6,2%
PIB – composición por sector de
Industria: 24,1%
origen2
Servicios: 69,7%
1

PIB – tasa de crecimiento real1
PIB per cápita (PPA)1
Tasa de inflación1
Exportaciones3
Destinos de las exportaciones3
Importaciones3
Orígenes de las importaciones3
Saldo de la balanza comercial
Tasa de desempleo1
Distribución del ingreso familiar
(índice de GINI)2
Deuda pública4
Flujo de inversión extranjera
directa4
Superávit o déficit
presupuestario2
Moneda
Fuente:

1

0,22%
USD 22.515
7,9%
USD 7.816 millones
China 27%; Brasil 14%; EE.UU. 6%;
Zonas Francas 6%; Argentina 5%
USD 8.313 millones
Brasil 20%; China 16%; Argentina
12%; EE.UU. 11%; Angola 4%
USD -497 millones
9,35%
39,7 (2018)
67,4% del PIB
USD 189,2 millones
-3,5% del PIB (déficit)
Peso uruguayo

Banco Mundial (2019)
2
The CIA World Factbook (2017)
3
ITC Trade Map (2019)
4
The Heritage Foundation (2020)
5
PNUD (2013)
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COMERCIO TOTAL DE URUGUAY CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por Uruguay (2019)

Principales orígenes de sus importaciones

1.100

Participación
(%)
13%

776

9,3%

775

9,3%

Maquinarias y aparatos eléctricos y sus partes

663

8,0%

Manufacturas de plástico

444

5,3%

Productos químicos

275

3,3%

Productos farmacéuticos

256

3,1%

Carnes y despojos comestibles

241

2,9%

Los demás productos

3.783

46%

Total

8.314

100%

Producto

Millones de USD

Combustibles minerales y materiales bituminosos
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos,
reactores nucleares, calderas y sus partes
Automóviles

Los demás

37%

Angola

4%

EE.UU.

11%

Argentina

12%

China

16%

Brasil

20%

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC-Trade Map. Año: 2020

Principales productos EXPORTADOS Uruguay (2019)

Principales destinos de sus exportaciones

Millones de
USD
2.099

Participación
(%)
27%

1.045

13%

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

957

12%

Lácteos y productos comestibles de origen animal

665

8,5%

Cereales

471

6,0%

Manufacturas de plástico

261

3,3%

Productos de la molienda de malta y de trigo

223

2,9%

Lana, hilados y tejidos de crin

186

2,4%

Los demás productos

1.908

24%

Total

7.816

100%

Productos
Carnes y despojos comestibles
Semillas y frutos oleaginosos

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC-Trade Map. Año: 2020

Los demás países

42%

Argentina

5%

Zonas Francas

6%

EE.UU.

6%

Brasil

China

14%
27%
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COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y URUGUAY
COMERCIO CON URUGUAY COMO PORCENTAJE DEL
COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY (EN %)
En porcentaje (%)

2016

2017

2018

2019

2020

Export.Uruguay/Export.Total Py

1,9

2,5

1,6

1,3

1,3

Import.Uruguay/Import.Total Py

1,1

1,0

1,1

1,1

1,1

(XUY + MUY) / (Xtotal Py + Mtotal Py)

1,5

1,6

1,3

1,2

1,2

Referencias:
-X UY: Exportaciones totales a Uruguay
-M UY: Importaciones totales desde Uruguay
-Xtotal PY: Exportaciones totales de Paraguay
-Mtotal PY: Importaciones totales de Paraguay
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del Banco Central del
Paraguay (BCP)

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY Y URUGUAY
2016-2020

Como socios en el MERCOSUR, el intercambio comercial con
Uruguay es de relevancia para Paraguay. En el 2020, dicho
intercambio representó el 1,2% del comercio total de Paraguay con el
mundo. Del mismo modo, ese mismo año, las exportaciones a
Uruguay representaron el 1,3% del comercio total, mientras que las
importaciones representaron el 1,1%.
Durante los últimos cinco años Paraguay registró superávit comercial
con Uruguay, con excepción del 2018 y 2019, cuando se observó
déficit comercial de USD 200 mil y 33,8 millones, respectivamente.
Los bienes exportados a Uruguay provienen principalmente del
sector agropecuario. En el 2020 el primer producto de exportación
fue la carne bovina (fresca o refrigerada y congelada), que totalizó
USD 23 millones.

Saldo de la balanza comercial
Millones de USD

Los productos importados desde Uruguay, por otra parte,
corresponden a bienes procesados, como maltas4 de cebada y otros
cereales, medicamentos, insecticidas, cemento hidráulico5 y
productos de papel y cartón.

2016
Exportaciones
164,4
Importaciones
109,8
Balanza comercial 54,6

2017
214,0
112,9
101,1

2018
145,3
145,5
-0,2

2019
102,9
136,7
-33,8

2020
114,1
108,9
5,2

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de
Comercio Exterior (2020)

4

El malteado consiste en la germinación en agua de algunos cereales, como cebada,
que posteriormente es secado y tostado con aire caliente. Este producto generalmente
es empleado para la fabricación de cerveza.
5
El cemento hidráulico engloba a cualquier tipo de cemento que endurece al ser
mezclado con el agua, conocido comúnmente como el tipo Portland.
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PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A URUGUAY 2016-2020 (USD FOB)
Producto
Carne bovina*
Maíz
Salvados de leguminosas
Habas y porotos de soja
Tabacos en ramas
Harina de soja
Cueros y pieles curtidos
Medicamentos
Tubos y perfiles huecos de hierro o acero
Los demás productos
Total

2016
7.777.472
17.213.361
6.135.873
44.571.289
14.226.343
21.730.626
8.956.801
2.968.628
305.067
40.488.799
164.374.259

2017
7.075.633
27.604.768
5.833.011
52.303.142
11.430.888
11.190.317
5.245.170
2.806.200
1.020.499
89.529.637
214.039.265

2018
9.363.834
39.657.050
17.672.083
4.573.008
9.227.634
19.743.405
9.141.642
2.891.380
1.385.277
31.618.552
145.273.865

2019
11.214.665
28.215.438
9.121.972
5.433.421
6.501.946
3.247.019
10.498.230
2.242.778
1.024.427
25.416.545
102.916.441

2020
23.044.382
17.113.681
11.091.470
10.844.386
6.704.092
3.969.121
3.343.519
2.351.391
2.054.686
33.551.454
114.068.182

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020
(*) El producto de carne bovina incluye la sumatoria de carne fresca o refrigerada y carne congelada

PRODUCTOS IMPORTADOS POR PARAGUAY DESDE URUGUAY 2016-2020 (USD CIF)
Producto
Malta de cebada
Medicamentos
Insecticidas, fungicidas y herbicidas
Cementos hidráulicos
Cajas, bolsas y envases de papel o cartón
Materia prima para fabricación de jabones
Cigarros de tabaco
Material para la elaboración de papel sanitario
Quesos y requesón
Los demás productos
Total

2016
5.701.744
12.469.897
3.186.119
6.099.871
7.647.008
4.026.164
10.616.481
1.761.638
1.071.792
57.219.188
109.799.902

2017
9.221.563
13.413.409
6.291.793
4.396.472
6.689.582
4.928.125
9.913.182
2.083.059
1.693.843
54.300.833
112.931.861

2018
14.843.827
13.982.708
10.613.443
6.759.384
7.971.576
5.305.986
10.564.766
2.127.340
3.191.860
70.123.558
145.484.448

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020

2019
14.717.182
13.531.925
11.142.392
3.418.551
6.332.800
4.002.834
6.848.447
3.557.364
2.880.667
70.286.523
136.718.685

2020
19.364.757
12.262.140
8.785.226
8.501.323
4.716.080
4.704.847
4.544.577
3.782.213
3.473.990
38.768.240
108.903.393
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y URUGUAY
Productos de exportación actual con potencial de
expansión*:
Los productos con potencial de exportación son mercaderías
que cuentan con amplia demanda en el mercado meta.
1. Residuos de maíz: Del potencial de USD 5,5 millones,
queda un margen por explotar de USD 2 millones.
2. Botellas y envases de plástico: Actualmente Paraguay
exporta por valor de USD 2.900 del potencial de USD 4,5
millones.
3. Yerba mate: Las exportaciones actuales rondan los USD
28 mil y queda un potencial por aprovechar de USD 4,3 millones.
4. Insecticidas: El potencial de exportación es de USD 2,8
millones, del cual se aprovecha actualmente USD 1,3 millones, queda potencial por USD 1,5 millones.
5. Levaduras: En la actualidad se exporta por USD 854
mil, y queda potencial por aprovechar de USD 1,4 millones.
Potencial de exportación de nuevos productos:
1. Carne porcina: USD 2 millones
2. Balanceados para perros y gatos: USD 1,5 millones
(*) Si bien el Centro de Comercio Internacional incluye a la carne bovina
deshuesada como producto con potencial para expandirse, no se incluye
en este apartado debido a que de acuerdo con los registros del BCP,
Paraguay ya exporta carne deshuesada (refrigerada y congelada) por
valor similar al potencial.
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PERFIL ARANCELARIO DE URUGUAY
Aranceles totales aplicados por Uruguay (2019)
Cobertura de consolidación
NMF aplicado, promedio simple

Agropecuarios
9,9

No agropecuarios
10,4

Glosario

Total
100
10,3

Consolidado final: Nivel máximo de
derecho de aduana. El país se compromete
a no aplicar al producto en cuestión, un
arancel que sobrepase el nivel consignado
en la Lista.

Fuente: Organización Mundial del Comercio – Perfil Arancelario de Uruguay
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/UY_s.pdf

 El 100% del universo arancelario de Uruguay es previsible, es decir está sujeto a aranceles
máximos.

NMF Aplicado: Arancel aplicado
efectivamente a las importaciones, que
excluye los aranceles preferenciales
previstos en acuerdos de libre comercio.

Mientras mayor sea el porcentaje de productos con aranceles consolidados, existe mayor previsibilidad y
certidumbre para el comercio con una economía, pues se tiene una protección arancelaria bien definida.
 Uruguay aplica arancel promedio de 9,9% a productos Agropecuarios y 10,4% a los no Agropecuarios.
Para los productos agropecuarios (definición de la OMC) el promedio de sus aranceles es del 9,9%; en el caso de los productos no agropecuarios,
el promedio es de 10,4%. El promedio simple del arancel NMF (Nación Más Favorecida) aplicado en el 2019 fue del 10,3%.
Aranceles aplicados por Uruguay, en porcentajes (%) de cantidad de líneas por rango de tarifa (2019)
Distribución de frecuencias
NMF aplicado en el 2019 para productos
agropecuarios
NMF aplicado en el 2019 para productos no
agropecuarios

Exentas

0% a
5%

6% a
10%

11% a
15%

16% a
25%

26% a
50%

51% a
100%

Mayores a
100%

No Ad
Valorem

8,6

7,3

56,3

13,3

13,5

1

0

0

0

15,7

18,4

13

16,8

35,7

0,3

0

0

0

Fuente: Organización Mundial del Comercio – Perfil Arancelario de Uruguay. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/UY_s.pdf

 El 56,3% de los productos agropecuarios enfrenta aranceles aplicados que van del 6% al 10% y el 8,6% de los productos están exentos de
aranceles por Uruguay. De los productos no agropecuarios, el 35,7% enfrenta aranceles del 16% al 25% y el 15,7% de los mismos están
exentos.
Información adicional: Los grupos de productos que enfrentan los aranceles NMF promedio más altos son: Productos lácteos, con un promedio de
44,4%; Cereales 37,1%; y Productos animales 35,6%. Grupos de productos de interés para la exportación paraguaya: Cereales (37,1%),
Manufacturas no especificadas (33,7%), café y té (34,1%), y productos químicos (21,8%).
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ANEXO
Nota metodológica sobre el comercio potencial
Los datos del Comercio Potencial entre Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map
(EPM) del Centro de Comercio Internacional (ICT) 6.

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países con
un modelo económico que combina:
1. La oferta del país exportador
2. La demanda del mercado objetivo, y
3. Las condiciones de acceso a este mercado objetivo
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que
corresponden a los valores esperados para dentro de 5 años. Para ello,
utiliza los valores esperados del PIB per cápita de los países para los
próximos 5 años.

Paraguay
(País i)

Producto k

Uruguay
(Mercado j)

 El valor de exportación potencial del producto k ofrecido por el país i
hacia el mercado j, en dólares, se calcula como: oferta × demanda
(corregida por acceso al mercado) × facilidad de comercio bilateral.
6

Siglas en inglés de International Trade Centre. http://www.intracen.org/

 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, así la
participación de las exportaciones del país i en las exportaciones totales
del producto k, multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del
exportador. Está corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por
condiciones de acceso al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, así la
demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento
esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El
indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo
y la distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual
el mercado objetivo usualmente importa el producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual
entre el exportador i y el mercado j para productos con potencial, relativo
al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la
misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda se basan en un
promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).
Para más información sobre el modelo del EPM, visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas,
visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq
Documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación y
de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbarco.exportpotential.intracen.org/media/1089(epamethodology_141216.pdf

