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Claves del comercio exterior uruguayo
ABRIL 2019

#1

En abril, las exportaciones crecieron y
superaron a las importaciones que
registraron una caída, por lo cual, el saldo
comercial fue positivo aún sin considerar
lo exportado desde o a través de zonas
francas. En el acumulado del año, si se
consideran las zonas francas, el saldo
comercial también es superavitario
aunque pasa a ser deficitario si estas se
excluyen del análisis.

La carne bovina congelada se mantiene
como el principal producto exportado
sin considerar las zonas francas
(19,7%). En el primer cuatrimestre del
año, el monto exportado creció 5,4%
respecto a igual período de 2018.

#3

En los primeros cuatro meses del año, las
exportaciones de energía eléctrica
crecieron 1.351,6% respecto a igual
período del año anterior. El monto
exportado alcanzó a US$ 43,1 millones y
causó que UTE aparezca en los primeros
lugares del ranking de empresas
exportadoras.

Desde febrero, EUFORES S.A. se
mantiene como la empresa con mejor
desempeño exportador, el monto
colocado asciende a US$ 44,9 millones
(5,9% del total exportado). Madera en
bruto fue el principal producto, que
tuvo como único destino Zona Franca
Punta Pereira.

#4

Los destinos de la energía eléctrica
exportada fueron Argentina y Brasil. En
el primer caso, las colocaciones
alcanzaron a US$ 14,8 millones mientras
que, en el segundo caso, ascendieron a
US$ 28,3 millones.

En abril se exportó trigo y morcajo por
US$ 7,8 millones (y por US$ 45
millones durante 2019). En el mismo
período de 2018 este producto no fue
exportado. El principal destino fue
Brasil y la empresa exportadora fue
Barraca Jorge W. Erro S.A.

#6

En el mes de abril, ANCAP fue la
principal empresa importadora (US$
129,3 millones). Sus adquisiciones se
centraron en aceites crudos de petróleo
provenientes de Nigeria y Estados
Unidos.

Brasil fue el principal origen de las
importaciones uruguayas en el mes de
abril, con compras superiores a los US$
129 millones.
Los principales
productos
adquiridos
fueron
automóviles para turismo y carne
porcina.

#8

En el acumulado del año el uso del
régimen de Admisión Temporaria cayó
19%. El capítulo 39 del SA, plásticos, fue
el que hizo mayor uso del régimen, y
Cristalpet la principal empresa, con
adquisiciones provenientes de China,
India, Brasil y Argentina

En el acumulado del año, las
operaciones de tránsito totalizaron un
valor de US$ 2.237 millones, lo que
representó una disminución de 9,3%
respecto al mismo período del año
anterior.
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En los primeros cuatro meses del año,
mejoró el saldo de la balanza comercial
que es positivo si se consideran las
zonas francas y deficitario en caso
contrario. Esto se explica por la
dinámica de las exportaciones y de las
importaciones. Si bien ambas cayeron
en el transcurso del año, las segundas
lo hicieron a tasas mayores que las
primeras (ver notas: 1, 2 y 3).
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En los primeros cuatro meses del año, la
participación de los cinco principales
capítulos exportados, alcanzó a 65%. La
carne ocupa el primer lugar del ranking
(27,4%) seguida por la madera (16,8%),
los lácteos (7,5%), las semillas y
productos oleaginosos (7,4%) y los
cereales (6,4%) (ver notas: 1 y 3).
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En el acumulado del año, y sin
considerar las zonas francas, la carne
bovina congelada continúa siendo el
principal producto exportado y se
destaca que se ha incrementado el
monto exportado, 5,4%, con respecto al
primer cuatrimestre de 2018. Le siguen
en el ranking la madera en bruto cuyo
monto creció 14,2%, las habas de soja
que aumentaron 6,4%, la leche en nata
que se incrementó levemente, 0,6% y la
carne bovina fresca y refrigerada cuyo
monto se redujo 3,9%.
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En abril de 2019, las principales cinco
empresas exportadoras concentraron el
21% de las colocaciones y, con
excepción de Conaprole, todas
aumentaron el monto exportado
respecto a abril 2018. Al igual que lo
ocurrido en los dos meses anteriores, el
mejor desempeño lo presentó Eufores
S.A., sus ventas alcanzaron a US$ 44,9
millones, 82,5% más a lo exportado un
año atrás. Le siguen en el ranking LDC
Uruguay S.A., Cargill Uruguay S.A.,
Conaprole y UTE (ver notas: 1, 2 y 3).
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En el primer cuatrimestre del año, tan
solo el 28% de las exportaciones
tuvieron como destino países con los
que hay un acuerdo comercial. Vale
recordar que las exportaciones que van
a destinos con los que no hay un
acuerdo comercial, son las que pierden
competitividad al enfrentar aranceles y
otros costos del comercio en destinos
como China, Estados Unidos y la
Unión Europea (Ver notas: 1, 3 y 5).
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Los cinco principales destinos en el
mes de abril, concentraron el 64,8% de
las exportaciones destacándose, como
se registró en marzo, que Argentina no
se encuentra entre ellos. China ocupa el
primer lugar del ranking seguido por
Brasil (ver notas: 1, 3 y 4).
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27-Combustibles
minerales
20%

Al igual que en los meses anteriores,
combustibles minerales fue el principal
producto
importado
en
abril,
representando el 20% de las
adquisiciones totales de Uruguay. El
48% de las adquisiciones de dicho
producto provino de Nigeria y el 45%
de Estados Unidos. Los cinco
principales productos importados
representan
el
50%
de
las
adquisiciones totales uruguayas (ver
notas: 1 y 3).
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En el mes de abril, 3.720 empresas
realizaron adquisiciones desde el
exterior. En primer lugar, se situó
ANCAP con compras por US$ 129,3
millones, presentando un incremento
de 53% respecto al mismo mes del año
anterior.
Sus
importaciones
representaron el 19% del total de las
importaciones uruguayas en el mes de
abril. Por su parte, las adquisiciones de
ANTEL mostraron un incremento de
12%. Sus importaciones fueron
principalmente de teléfonos celulares
provenientes de China (ver notas 1, 3 y
6).
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A nivel de partida del SA, los cinco
principales productos importados
mostraron disminuciones en el
acumulado del año. Los aceites crudos
de petróleo registraron compras por un
valor superior a los US$ 300 millones,
registrando una disminución de 9%
respecto al mismo período del año
anterior. Los cinco principales
productos representaron el 50% de las
adquisiciones uruguayas entre enero y
abril (ver notas: 1 y 3).
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China continúa siendo el principal
origen de las importaciones uruguayas
en el acumulado del año. En segundo
lugar, se encuentra Brasil, registrando
adquisiciones por un valor de US$
477,8 millones. Los principales
productos adquiridos desde dicho
origen son los automóviles para
turismo, las carnes de porcino y la
yerba mate. Le sigue en importancia
Argentina,
con
importaciones
principalmente de medicamentos,
insecticidas y agentes de superficie
orgánicos. Las adquisiciones de los tres
principales
orígenes
registraron
disminuciones respecto al año anterior.
(Ver notas 1 y 3).

Chi na
20,0%
Res to
28,6%

Angola
4,5%
Ni geria
5,0%
Es ta dos Unidos
8,7%

Argentina
11,3%

Enero - Abril 2018

Los principales productos que
utilizaron el régimen de Admisión
Temporaria fueron los plásticos, los
vehículos automóviles y la lana, con
una participación de 19,1%, 10,6% y
10%, respectivamente. El primero
mostró un incremento de 1,7%,
mientras que los vehículos presentaron
una disminución de 38,2% respecto a
igual período del año anterior. Por su
parte, la lana mostró un incremento del
uso del régimen de 21,1% (ver notas: 1
y 3).
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Millones de US$

130 empresas utilizaron el régimen de
Admisión Temporaria en el mes de
abril. En primer lugar, se encuentra
Aarhuskarlshamn Latin America S.A.
con un valor superior a US$ 5,4
millones, lo que representó una
disminución de 5,9% respecto a abril
de 2018. Le siguen en importancia
Cristalpet S.A. y Euro Automotriz
S.A., mostrando un uso del régimen
por un valor de US$ 4,7 millones y
US$ 3,7 millones, respectivamente
(ver notas 1, 3 y 6).
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En el acumulado del año, las
operaciones de tránsito totalizaron un
valor de US$ 2.237 millones, lo que
representó una disminución de 9,3%
respecto al mismo período del año
anterior (ver notas: 1 y 3).

En millones de US$
Monto de las
operaciones de
tránsito

350

Millones de dólares

Fueron 2.326 los productos que
registraron operaciones de tránsitos por
Uruguay a nivel de Subpartida del
Sistema Armonizado entre los meses
de enero y abril de 2019. Los
principales fueron pasta de madera,
medicamentos y aceites esenciales.
Estos
tres
bienes
presentaron
variaciones positivas respecto al
mismo período del año anterior (ver
notas: 1, 3 y 6).
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Importaciones uruguayas procedentes de Estados Unidos
En el mes de abril, Estados Unidos se posicionó como el tercer origen de las importaciones uruguayas,
situándose por detrás de Brasil y de China, con adquisiciones por un valor de US$ 100,2 millones, lo que
significó una variación positiva de 75,7% respecto al mismo mes del año 2018.

La subpartida del sistema arancelario 270900 correspondiente a aceites crudos de petróleo fue el principal
producto importado, representando el 60,3% del total de las compras procedentes de Estados Unidos en el
mes de abril. Le sigue en importancia la subpartida 300490, medicamentos, con una participación de 1,5%.

Fueron 775 las empresas que realizaron importaciones procedentes de Estados Unidos por un valor
superior a US$ 1.000. ANCAP fue la principal, con compras que superaron los US$ 60,7 millones,
mostrando una variación positiva de 524% respecto a abril de 2018. La sigue en importancia la empresa
Interagrovial S.A. con adquisiciones superiores a los US$ 1,7 millones, siendo el principal producto
máquinas para la agricultura.

7

NOTAS
1. Cifras expresadas en millones de dólares.
2. La información sobre las exportaciones desde zonas francas proviene de Uruguay XXI.
3. Fuente de datos: SmartDATA sin considerar las exportaciones de zonas francas.
4. Los datos de exportaciones consideran a las zonas francas instaladas en Uruguay como destino de
exportaciones realizadas por Uruguay y no se cuenta con información sobre el destino de los productos
exportados desde y/o a través de las zonas francas. Esta información podría tener impactos relevantes, por
ejemplo, la participación de China podría ser mayor dado que es un destino relevante de productos como
la soja y la pasta de celulosa que salen desde las zonas francas.
5. Estados Parte del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela (suspendida) y Bolivia (en proceso
de adhesión). Estados Asociados al Mercosur: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Otros
destinos con acuerdos comerciales: Egipto, India, México y SACU.
6. Superiores a los US$ 1.000.
Equipo técnico involucrado en la realización del informe: Dr. Ignacio Bartesaghi (Director), Dr. Emilio
Silva (Investigador), Dra. Natalia Melgar (Investigadora), Mag. Natalia De María (Investigadora), Lic.
María Eugenia Pereira (Investigadora).
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