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El saldo comercial en enero-mayo resultó 

deficitario sin incluir las zonas francas y si 

se consideran el saldo resulta levemente 

superavitario. En el período, tanto las 

importaciones como las exportaciones se 

redujeron. 

 En el transcurso del año, rubros 

tradicionales como la carne bovina 

congelada y la madera en bruto se 

redujeron significativamente (-16,1% y -

16,5%, respectivamente). 

   
En mayo, China fue el principal destino de 

las exportaciones de Uruguay (US$ 115 

millones), pero registrando una caída del 

32%. Le sigue las ventas a Zona Franca 

Nueva Palmira (US$ 77 millones). Carne 

bovina congelada fue el principal 

producto exportado a China (US$ 60 

millones), seguido por las habas de soja 

(US$ 22 millones).  

 Solo cinco empresas representaron el 

25,4% del monto exportado en mayo: 

Eufores S.A., Cargill Uruguay S.A., 

Conaprole, Barraca J.W. Erro S.A., y 

Forestal Oriental S.A. El monto total 

exportado por estas empresas alcanzó a 

US$ 148 millones y fue 7,5% inferior al 

registrado un año atrás. 

Respecto a las exportaciones realizadas a 

mediante un acuerdo comercial, vale 

destacar el caso de Colombia, en el que 

el uso del ACE 72 se incrementó en un 

321% respecto a enero – mayo 2019. En 

ese período un 23,1% de las 

exportaciones colombianas se realizaron 

mediante el acuerdo, porcentaje que 

subió al 61,5% en el mismo período de 

2020. 

 En el mes de mayo, combustibles 

minerales fue el principal producto 

importado, mostrando una variación 

negativa de 26% respecto al mismo mes 

del año anterior. La principal partida fue 

la 2709 (aceites crudos de petróleo) 

representando el 13% del total 

importado, en el acumulado entre los 

meses enero-mayo de 2020. 

   
A nivel de partida del SA, y en el 

acumulado del año, aceites crudos de 

petróleo, aparatos eléctricos de telefonía 

y automóviles para turismo, fueron los 

principales bienes importados. Todos 

ellos registraron variaciones negativas 

con relación al mismo período de año 

2019. 

 Se destacan las adquisiciones de la 

partida 7302, elementos para vías 

férreas, por un valor de US$ 15,6 

millones. Esta partida se importó desde 

Polonia por la empresa Grupo Vía Central 

S.A., que está relacionada con la 

construcción del Ferrocarril Central, 

vinculado a la planta UPM II. 

   
Brasil fue el principal origen de las 

importaciones uruguayas en el período 

enero-mayo, totalizando US$ 590,8 

millones, un 6% menos que en 2019. Las 

adquisiciones de origen chino también 

presentaron una disminución de 17,7%, 

en comparación al mismo período. 

 2.382 productos registraron operaciones 

de tránsito por Uruguay a nivel de 

subpartida, entre enero y mayo del 

corriente año. Medicamentos fue el 

principal producto que hizo uso del 

régimen, con operaciones por valor US$ 

315,4 millones, registrando una variación 

positiva del 7,3%.  

   

Claves del comercio exterior uruguayo 
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El saldo comercial fue equilibrado en el 

período enero-mayo si se incluyen las zonas 

francas. Se observa que las importaciones 

se redujeron (-8,1%) mientras que las 

exportaciones cayeron con respecto al 

mismo período de 2019 (-15,6% sin zonas 

francas y -17,7% con zanas francas). 

 

Se destaca que, en el acumulado del año, 

las exportaciones desde o a través de zonas 

francas, han caído casi 30% (notas: 1, 2 y 

3).  

 

 

En los primeros cinco meses del año, 

continúa profundizándose la concentración 

de las exportaciones. Solo cinco capítulos 

explicaron el 71,4% de las exportaciones sin 

zonas francas. La carne continúa siendo el 

principal bien exportado (US$ 693 millones), 

su participación alcanzó al 26% de las 

exportaciones, aunque el monto exportado 

se redujo 18,1%.  

 

Le siguen en el ranking la madera 

(representó el 14,8% de las exportaciones y 

cayó 19,1%), las semillas y frutos 

oleaginosos (su participación fue 13,8% y se 

incrementó 3%), los lácteos (representaron 

8,8%% y se redujeron 3,1%) y los cereales 

(su participación fue 7,9% de lo exportado y 

el monto aumentó 12,9% (ver notas: 1 y 3). 

 

 

2019 2020 Variación

Exportaciones sin zonas francas 3.147 2.656 -15,6%

Exportaciones sin zonas francas y 

sin energía eléctrica
3.098 2.635 -15,0%

Exportaciones con zonas francas 3.750 3.086 -17,7%

Importaciones 3.269 3.004 -8,1%

Importaciones sin petróleo y sin 

energía eléctrica
2.828 2.532 -10,5%

Mayo-19 Mayo-20 Variación

Exportaciones sin zonas francas 749 583 -22,1%

Exportaciones sin zonas francas y 

sin energía eléctrica
732 583 -20,3%

Exportaciones con zonas francas 850 626 -26,4%

Importaciones 745 548 -26,4%

Importaciones sin petróleo y sin 

energía eléctrica
636 467 -26,5%

Enero - Mayo



 

3 

 
 

 

En el período enero-mayo, dos de las tres 

principales partidas exportadas, registraron 

caídas en los montos. Sin considerar las 

zonas francas, la carne bovina congelada fue 

el principal producto exportado en el período 

(US$ 507,3 millones) aunque el monto se 

redujo 16,1% respecto al mismo período del 

año anterior. Le siguen en el ranking, las 

habas de soja cuyas ventas externas se 

incrementaron 0,9% y la madera en bruto 

que se contrajo 16,5%. 

 

 

En mayo de 2020, las principales cinco 

empresas exportadoras representaron el 

25,4% de las ventas al exterior: Eufores 

S.A., Cargill Uruguay S.A., Conaprole, 

Barraca J. W. Erro S.A., y Forestal Oriental 

S.A. Vale destacar que, igual a lo ocurrido 

desde marzo, Eufores S.A. ocupa el primer 

lugar del ranking y el monto exportado 

aumentó levemente. En mayo se redujo el 

monto registrado tanto de Cargill Uruguay 

S.A. como de Conaprole (ver notas: 1, 2 y 

3). 

 

 

 

En mayo de 2020, se incrementó la 

participación de los principales cinco 

destinos que concentraron el 58,2% de las 

exportaciones. China ocupa el primer lugar 

del ranking (con una participación de 20%), 

seguido por Zona Franca Nueva Palmira 

(destino que representó el 13%). Se redujo 

notoriamente la participación de los socios 

del Mercosur a 12,1%, si bien Brasil sigue 

siendo el socio más relevante, su 

participación fue del 8% (ver notas: 1, 3 y 4). 
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Combustibles minerales fue el principal 

producto importado en el mes de mayo, 

mostrando una variación negativa del 26% 

respecto al mismo mes del año anterior. La 

principal partida fue la 2709 (aceites crudos 

de petróleo) representando el 13% del total 

importado en el acumulado de los meses de 

enero a mayo de 2020. Dentro del capítulo 

27 se destaca la adquisición en el mes de 

mayo de energía eléctrica, que totalizó US$ 

13,1 millones. Del total de las adquisiciones 

del mencionado capítulo, el 88% fue 

realizada por ANCAP y el 16% por UTE. Los 

principales orígenes fueron Estados Unidos 

con US$ 57,0 millones y Argentina con US$ 

16,6 millones. 

  

 

Las importaciones de carne (capítulo 02) 

descendieron en mayo, totalizando US$ 19,3 

millones, un 4% menos en relación con el 

mismo mes del año anterior, siendo el 

principal país de origen Brasil, seguido por 

Paraguay (ver notas: 1 y 3).  

 

 

A nivel de partida del SA, y en el acumulado 

del año, aceites crudos de petróleo, 

aparatos eléctricos de telefonía y 

automóviles para turismo, fueron los 

principales bienes importados. Todos ellos 

registraron variaciones negativas, 

destacándose en tal sentido la importación 

de automóviles, que ha decrecido un 29% 

en relación con el mismo período de 2019, 

lo que está asociado a la estrepitosa caída 

sufrida en la venta interna de vehículos 

automóviles por el Covid-19. Por otra parte, 

medicamentos y máquinas automáticas 

para tratamiento de datos, crecieron 

levemente.  

 

Se destaca, como novedad, las 

adquisiciones de la partida 7302, elementos 

para vías férreas, que totalizó US$ 15,6 

millones. Esta partida se importó desde 
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Polonia por la empresa Grupo Vía Central 

S.A., que está relacionada con la 

construcción del Ferrocarril Central, 

vinculado con la planta de UPM II. 

 

Fueron 3.419 las empresas importadoras en 

el mes de mayo. ANCAP continuó siendo la 

principal, con adquisiciones por un valor de 

US$ 63,3 millones, seguida por UTE que 

registró compras por US$ 22,6 millones, y 

Grupo Vial Central que importó por el monto 

mencionado anteriormente. Se destaca la 

variación negativa de ANCAP de un 37% 

(ver notas 1, 3 y 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil fue el principal origen de las 

importaciones uruguayas en el período 

enero-mayo del año 2020, totalizando US$ 

590,8 millones, un 6% menos que el mismo 

período del año anterior. Las adquisiciones 

de origen chino también presentaron una 

disminución de 17,7% en comparación a 

2019. Las importaciones desde Estados 

Unidos se incrementaron un 71,4%, con 

relación al mismo período de 2019.  

 

A nivel de subpartidas, se destacan las 

importaciones desde Estados Unidos de 

aceites crudos de petróleo (subpartida 

270900), la cual ha registrado una variación 

positiva de 341% en comparación con el 

período enero-mayo del año 2019. Las 

importaciones por este concepto totalizaron 

US$ 266,5 millones. 
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Las adquisiciones a través del régimen de 

Admisión Temporaria (AT) disminuyeron 

27% en los primeros cinco meses del año 

respecto al mismo período de 2019.  

 

Las importaciones del capítulo 40 

correspondiente a caucho y sus 

manufacturas realizadas por AT, 

presentaron una variación negativa de 78% 

en comparación con el período enero-mayo 

del 2019. Algo similar sucedió con el 

capítulo 24, tabaco y sucedáneos del 

tabaco, que se contrajo un 67% (ver notas: 

1 y 3).  

 

 

 

En el mes de mayo, fueron 102 las empresas 

que utilizaron el régimen de AT, siendo las 

principales Aarhuskarlshamn Latin America 

S.A., Oxiteno S.A. y Cristalpet S.A, 

representando en conjunto el 35,0% del 

total.  

 

Se destaca la variación positiva de la 

empresa Aarhuskarlshamn Latin America 

S.A., que registró admisiones temporarias 

por un total de US$ 6,7 millones, lo que 

representa un 51,9% más respecto al mes 

de mayo de 2019. Entre los principales 

productos de esta empresa figuran grasas y 

animales o vegetales (capítulo 15) y papel y 

cartón (capítulo 48). 

 

 

 

Las operaciones de tránsito totalizaron US$ 

2.481 millones en los primero cinco meses 

del año, lo que representó una disminución 

de 12,2% respecto al mismo período del año 

anterior (ver notas: 1 y 3). 

 

 

 
 

 

2.382 productos registraron operaciones de 

tránsito por Uruguay a nivel de subpartida, 

entre enero y mayo del corriente año. 

 

 

  

2019 2020

2.825 2.481 -12,2%

Monto de las operaciones de tránsito (enero -mayo)

En millones de US$
Variación 2020/2019

0

10

20

30

40

50

60

70

39-Plásticos y sus
manufacturas

15-Grasas y aceites
animales

87-Vehículos
automóviles

51-Lana y pelo fino 38-Productos
diversos de la

industria química

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

ó
la

re
s

Enero - Mayo 2019

Enero - Mayo 2020-17,3%

12,1%

-37,28%
-50,8%

-11,1%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aarhuskarlshamn Latin
America S.A.

Oxiteno Uruguay S.A. Cristalpet S.A. Yazaki Uruguay S.A. Centro de Constricción de
Cardioestimuladores

M
ill

o
n

es
 d

e 
U

S$

Mayo 2019 Mayo 2020

51,9%

-2,1%

-89,9%

-28,7%
-52,8%



 

7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentos fue el principal producto que 

hizo uso del régimen con operaciones, por 

valor US$ 315,4 millones, registrando una 

variación positiva del 7,3%.  

 

La subpartida 230120, harina, polvo de 

pescado, registró un crecimiento de 100%, 

con operaciones en tránsito por US$ 69,0 

millones. La principal empresa fue Aker 

Biomarine Antarctic S.A., que registró 

tránsitos por US$ 68,9 millones (ver notas:1, 

3 y 6).  
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Las exportaciones uruguayas y los acuerdos comerciales:  

los casos de Perú, México y Colombia 

Las exportaciones realizadas al amparo de los acuerdos comerciales vigentes con Perú, México y 

Colombia en el período enero – mayo de 2020 muestran diferentes desempeños. Por ejemplo, las 

colocaciones de mercaderías bajo el Acuerdo de Complementación Económica con Perú (ACE N°58) 

aumentaron un 28,5% respecto al mismo período del año anterior. Del total de las exportaciones 

uruguayas hacia dicho mercado, US$ 50,3 millones, un 65,8% fueron mediante dicho acuerdo, lo que 

supone que se emitió un certificado de origen que habilita la aplicación de una preferencia arancelaria. 

Arroz (partida 1006) fue el principal producto exportado a Perú bajo el ACE 58. Del total de las 

exportaciones de arroz a dicho mercado, el 68,3% fueron mediante el acuerdo.  

Cabe mencionar el caso de México, el 44,5% de las colocaciones uruguayas hacia dicho mercado 

fueron bajo el Tratado de Libre Comercio Uruguay – México (ACE 60) entre enero y mayo de 2020, 

lo que supuso una participación menor a la registrada en el mismo período del año anterior. Queso y 

requesón fue el principal producto colocado bajo las preferencias establecidas en el acuerdo en los 

primeros cinco meses del año (43% del total), seguido por madera contrachapada (25%) y el arroz 

(9%). En cuanto al aprovechamiento de las preferencias, el 94% de lo colocado en México de queso 

y requesón fue en el marco del acuerdo, guarismo que sube al 99% en el caso de la madera 

contrachapada y baja al 14% en el del arroz. 

Vale destacar el caso de las exportaciones a Colombia, en el que el uso del Acuerdo (ACE 72) se 

incrementó en un 321% respecto a enero – mayo 2019, período en el cual el 23,1% de las 

exportaciones con destino a Colombia se realizaron mediante el acuerdo.  

En el mismo período del presente año, un 61,5% de las ventas externas uruguayas a ese mercado se 

realizaron en el marco de la relación preferencial mencionada. Leche y nata (partida 0402) fue el 

principal producto exportado bajo el ACE 72, explicando el 49% del total colocado en el marco del 

acuerdo en el período enero y mayo de 2019. En términos del aprovechamiento de la preferencia, en 

este caso el 94% del producto señalado se colocó en el marco del acuerdo.   
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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 se comercializan desde y a través de 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), 

Dra. Natalia Melgar (investigadora), Dr. Emilio Silva (investigador), Mag. Natalia De María 

(investigadora), Lic. María Eugenia Pereira (investigadora). 

Nota metodológica sobre las exportaciones de Uruguay 

 

1. En los cómputos de exportación se incluyen los rubros con origen Uruguay. Otras operaciones 

que impliquen reexportaciones de mercaderías con otros orígenes no son consideradas. 

 

2. La base de datos utilizada para la elaboración del informe recoge las solicitudes de exportación 

a través de los DUAS. Dada la operativa comercial, por distintos motivos, estas solicitudes 

pueden no concretarse (podrían eliminarse DUAS que ya habían sido ingresados) o cambiar los 

montos computados originalmente (se corrigen los DUAS ya ingresados), por lo tanto, los datos 

mensuales cambian constantemente. Si bien hay un plazo legal de 30 días para el cómputo de 

las partidas, con posibilidad de prórroga, la base de datos cambia para períodos más largos en 

forma periódica y pueden darse alteraciones aun años después. Entonces, para realizar el cálculo 

de las variaciones con respecto al mismo período del año anterior, la opción metodológica ha 

sido comparar períodos en los cuales los datos tienen la misma antigüedad, es decir, el mismo 

día de cierre en los dos años comparados. 


