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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 km

2

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 no
hasta 1828 que logró su independencia. La administración de José
Batle 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 de
98/100, en la cual 40/40 corresponde al goce de los derechos
1

Freedom House es una organización que evalúa el desarrollo democrático en los
países alrededor del mundo. En la edición 2020 evaluó a 195 países. Consultar
metodología en (solo en inglés): https://freedomhouse.org/country/uruguay/freedomworld/2020

políticos y 58/60 al respecto a las libertades civiles. Entre las
fortalezas se encuentran los procesos electorales, la participación y
pluralismo políticos, funcionamiento del gobierno, libertad de
expresión y de culto, derechos de asociación y organización y certeza
jurídica.
Fuentes: The CIA World Factbook; Freedom House

3. Indicadores sociales
Principales indicadores sociales (2020)
Población:
3.387.605 habitantes
Densidad poblacional:
20 habitantes/km2 (2018)
Tasa de crecimiento
0,27%
poblacional:
Hombres: 74,9 años
Esperanza de vida:
Mujeres: 81,2 años
Tasa de natalidad:
12,9 nacimientos/1.000 habitantes
Tasa de fertilidad:
1,77 nacidos/mujer
Gasto en educación:
4,9% del PIB (2017)
IDH:
0,808 (muy alto)
Fuentes: The CIA World Factbook; Bando Mundial; PNUD
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PEFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE URUGUAY
La economía de Uruguay se caracteriza por ser una economía de
mercado, orientada a la 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.
En el 2020 Uruguay ocupó el puesto 47, de 180 economías alrededor
del mundo, en el Índice de Libertad Económica elaborado por The
Heritage Foundation3 (con una puntuación de 69,1/100). Teniendo
en cuenta este mismo índice en la región de América Latina,
Uruguay se posiciona en tercer lugar a nivel regional, solo por detrás
de Chile y Colombia. Las fortalezas de Uruguay en el índice de
libertad económica guardan relación con la certeza jurídica,
incluyendo la protección a los derechos de propiedad intelectual, la
eficiencia del poder judicial y la confianza en el gobierno.
Tanto los inversores locales como extranjeros gozan del mismo trato
jurídico. Uruguay se encuentra entre los países más transparentes y
con ambiente de negocios favorables de las Américas. El sector
financiero es abierto, pero con supervisión estatal importante.
2

Argentina, Brasil y Paraguay
The Heritage Foundation. Índice de Libertad Económica 2020.
https://www.heritage.org/index/ranking
3

Principales indicadores económicos de Uruguay (2017)*
PIB (paridad del poder
USD 78.160 millones
adquisitivo)
Agricultura: 6,2%
PIB – composición por sector
Industria: 24,1%
de origen
Servicios: 69,7%
PIB – tasa de crecimiento real 2,7%
PIB per cápita (PPA)
USD 22.400
Tasa de inflación
6,2%
Exportaciones
USD 11.410 millones
China 19%; Brasil 16,1%;
Destinos de las exportaciones
EE.UU. 5,7%; Argentina 5,4%
Importaciones
USD 8.607 millones
China 20%; Brasil 19,5%;
Origen de las importaciones
Argentina 12,6%; EE.UU.
10,9%
Saldo de la balanza comercial
USD 2.803 millones
Distribución del ingreso
39,7 (2018)
familiar (Índice de GINI)
Deuda pública
65,7% del PIB
Flujo de Inversión Extranjera
USD -626 millones (2020)
Directa
Superávit o déficit
Déficit del 3,5% del PIB
presupuestario
Moneda
Peso uruguayo (UYU)
Fuentes: The CIA Worldfactbook; The Heritage Foundation; Banco Mundial
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COMERCIO TOTAL DE URUGUAY CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por Uruguay desde el mundo (2019)

1.100.259

Participación
(%)
13,23

Maquinarias, equipos, reactores nucleares y sus partes

776.376

9,34

Vehículos de pasajeros

775.011

9,32

Maquinarias y equipos eléctricos

663.320

7,98

Plásticos

444.442

5,35

Productos químicos varios

274.749

3,30

Productos farmacéuticos

255.511

3,07

Productos de la carne bovina

240.667

2,89

Fertilizantes

234.619

2,82

Otras mercaderías

3.548.695

42,69

Total

8.313.649

100

Producto
Combustibles minerales y sustancias bituminosas

Miles de USD

Principales orígenes de las importaciones
(2019)
20%
Brasil

37%

China
16%

Argentina
EE.UU.

4%

11%

Angola

12%

Los demás

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2019)

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH con datos del ITC-Trade Map (2019)

Principales productos EXPORTADOS por Uruguay al mundo (2019)

Productos de la carne bovina

2.099.343

Participación
(%)
26,86

Semillas y frutos oleaginosos

1.045.173

13,37

Madera, artículos de madera y carbón vegetal

957.468

12,25

Lácteos, miel de abeja, y alimentos de origen animal

664.632

8,50

Cereales

471.296

6,03

Plásticos

260.767

3,34

Productos de la molienda de cereales

223.478

2,86

Lana e hilados de pelaje animal

185.905

2,38

Cueros frescos y curtidos

155.122

1,98

Otras mercaderías

1.752.844

22,43

Total

7.816.028

100

Producto

Miles de USD

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH con datos del ITC-Trade Map (2019)

Principales destinos de las exportaciones
(2019)

27%
45%

China
Brasil
EE.UU.

14%
3% 5% 6%

Argentina
Holanda
Los demás

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2019)
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COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y URUGUAY
COMERCIO CON URUGUAY COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY
En porcentaje (%)
Export.Uruguay/Export.Total Py
Import.Uruguay/Import.Total Py
(XUY + MUY) / (Xtotal Py + Mtotal Py)

2015 2016
1,8
1,9
1
1,1
1,4
1,5

2017
2,5
1
1,6

2018 2019
1,6
1,4
1,1
1,1
1,3
1,2

Referencias:

-XUY= Exportaciones totales a Uruguay
-MUY= Importaciones totales desde Uruguay
-X Total PY= Exportaciones totales de Paraguay
-M Total 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 CON URUGUAY 2015-2019 (MILLONES USD)
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En los últimos cinco años, se observa un
cambio en la tendencia de la balanza
comercial. Del 2015 al 2017 Paraguay
registró superávit comercial con Uruguay,
la cual se revertió desde el 2018. En el
2019 el déficit comercial con Uruguay fue
de USD 25 millones.
Los principales productos de exportación
de Paraguay hacia el mercado uruguayo
son el maíz y la soja, seguidos por la carne
refrigerada de bovinos, cueros y los
salvados productos de la molienda de
frutos oleaginosos.

150
100
50
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En el 2019 el comercio de Paraguay con
Uruguay tuvo una participación del 1,2%
del comercio total de Paraguay con el
mundo. Las exportaciones a Uruguay
representaron el 1,4% del total mientras
que las importaciones desde dicho país
representaron el 1,1% del total.

2015

2016

2017

2018

2019

Importaciones

103

110

113

145

137

Exportaciones

152

164

214

145

112

Saldo

49

55

101

-0,211

-25

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. SICEX (2019)

Por el lado de las importaciones,
adquieren relevancia la malta de cebada,
medicamentos, insecticidas y aceites de
petróleo. En el 2019 también apareció por
primera vez en cinco años registro de
importación de remolcadores y barcos
empujadores, por valor de USD 6,5
millones.
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PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A URUGUAY (USD-FOB)
Productos de exportación

2015

2016

2017

2018

Maíz

26.002.315

17.213.361

27.604.768

39.657.050

28.215.438

Soja

10.691.118

44.571.289

52.303.142

4.573.008

14.653.608

1.020.340

7.742.074

7.075.633

9.363.834

10.851.142

7.344.310

8.956.801

5.245.170

9.141.642

10.498.230

Carne refrigerada
Cueros curtidos de bovino y
equino
Salvados y residuos de la
molienda de semillas oleaginosas
Tabaco

4.946.082

6.135.873

5.833.011

17.672.082

9.121.972

14.348.991

14.226.343

11.430.888

9.227.634

6.501.946

Harina de soja

16.590.233

21.730.626

11.190.317

19.743.405

3.247.019

Otros productos

70.953.861

43.797.892

93.356.336

35.895.209

29.047.273

151.897.250

164.374.259

214.039.265

145.273.864

112.136.628

Total

Exportaciones a Uruguay

2019

Maíz

25%

35%

Soja

Carne refrigerada

13%
8%
9%

Cueros curtidos de
bovino y equino
Salvados y residuos
de la molienda de
semillas oleaginosas

10%

Otros productos

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. SICEX (2019)

Importaciones desde Uruguay

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE URUGUAY (USD-CIF)
Productos de importación

2015

2016

2017

2018

2019

Malta

4.892.957

5.701.744

9.221.563

14.843.827

14.717.182

Medicamentos

9.986.121

12.469.897

13.413.409

13.982.708

13.531.925

Insecticidas
Aceites de petróleo o de
minerales bituminosos
Cigarros y cigarrillos

2.011.873

3.186.119

6.291.793

10.613.443

11.142.392

24.773

20.347

37.460

8.173.129

10.062.437

11.889.204

10.616.481

9.913.182

10.564.766

6.848.447

Otras mercancías

73.737.080

77.805.314

74.054.454

87.306.575

80.416.302

102.542.008

109.799.902

112.931.861

145.484.448

136.718.685

Total

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. SICEX (2019)

Malta

11%

Medicamentos

10%
8%
59%

Insecticidas

7%

Aceites de petróleo
o de minerales
bituminosos

5%

Cigarros y
cigarrillos
Otras mercancías
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y URUGUAY
Productos de exportación actual con
potencial de expansión:
1. Carne deshuesada (refrigerada): De
un potencial de exportación de USD 12,7
millones, actualmente se exporta por USD
6,8 millones, quedando un potencial por
aprovechar de USD 5,9 millones.
2. Botellas y contenedores de plástico:
Este producto cuenta con un potencial de
exportación de USD 5,4 millones, de los
cuales Paraguay solo exporta por alrededor
de USD 5.000, quedando aún casi la
totalidad del potencial por exportar.
3. Insecticidas: Paraguay solo exporta por
valor de USD 1,6 millones del potencial de
USD 5 millones, por lo que queda un
margen de USD 3,4 millones de potencial
por explotar.
4. Residuos de maíz: El potencial de
exportación de esta mercancía es de USD
3,5 millones, de los cuales se exporta por
USD 2,4 millones, quedando un potencial
de USD 1,1 millones.
5. Levaduras vivas: Del potencial de
exportación de USD 2,7 millones Paraguay
exporta por USD 968 mil, quedando un
potencial por aprovechar de USD 1,7
millones.
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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)4.

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.

• 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

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.

4

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

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

