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Principales riesgos de la economía mundial

Empeoran los lazos 
entre EE.UU. y 

China.

Rápida suba de 
tasas lleva a caída 

de las bolsas.

Desplome 
inmobiliario en 

China, desacelera 
el PIB.

Situación 
financiera arrastra 

a las economías 
emergentes.

Nuevas variantes 
de Covid-19 
resistentes.

El malestar social 
pesa sobre la 

economía.

Conflicto entre 
China y Taiwán 
obliga a EEUU.

Empeoran lazos 
entre China y UE.

Las sequías severas 
afectan el 

crecimiento.

Ciberguerra 
paraliza 

infraestructuras.

Debilitamiento de 
las instituciones 
internacionales.

Aceleración de los 
cambios 

tecnológicos.



Impactos de la Covid-19

El 8,8 % de las horas de 
trabajo globales se 
perdieron en 2020. 

Más de 120 millones de 
personas cayeron en la 

pobreza en 2020.

El tráfico de pasajeros 
de la aviación 

disminuyó un 60% en 
2020.

El IDH registró su 
primera caída desde 

1990.

El turismo internacional 
registró su peor año 

histórico, -74%.

Las emisiones de CO2 
disminuyeron un 6% en 

2020. 

En los esfuerzos de 
recuperación, muchos 

países están incluyendo 
objetivos ecológicos y 

sostenibles.



Fuente: OMC, 2021.

Un retroceso de 
décadas en el 

combate contra la 
pobreza mundial.





Fuente: OMC, 2021.



Arribos internacionales: 

2020: -74%

Américas: 

2020: -69%



Fuente: elaboración propia a partir de Banco Mundial.
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Evolución del precio 
internacional



El mundo en la 
¿pospandemia?



El mundo en 
2021

La recuperación económica mundial continúa, a pesar del 
resurgimiento de la pandemia. 

Las fisuras que generó la COVID-19 serán persistentes.

La veloz propagación de la variante delta y el peligro de
nuevas aumenta la incertidumbre.

Dificultad en la selección de políticas adecuadas para superar
la crisis.



¿Terminó la 
pandemia?







Apagón logístico e industrial

Demanda comercial de 
espacio en contendores es 

superior a la oferta.

Problemas de personal los 
puertos chinos.

Temporada de sifones en Asia 
enlentece el funcionamiento 

en puertos.

Falta de contenedores: 
escasez de acero para 

fabricarlos.

Tráfico de contenedores 
asimétrico.

Aumento de los precios del 
transporte marítimo.

Alta dependencia del carbón 
en la economía china.

Apagones amenazan 
crecimiento chino, 

calificadoras bajan sus 
previsiones. 

Cadena global de 
abastecimiento afectada.

Altos precios del carbón, 
control estatal en precio de 
electricidad y rígidas metas 
de emisiones generan crisis 
de abastecimiento eléctrico.

Aumento del costo de los 
bienes por mayor inversión 
para completar los pedidos.







Uruguay



Comercio de bienes de Uruguay

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map.

Exportaciones
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-10,3%
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Variación 
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agrícolas
-9,7%

Variación 
2020/2019 Prod. 
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Los efectos negativos se 
concentraron en el 

segundo trimestre de 
2020.

Variación interanual

Fuente: elaboración propia a partir de Banco Central. 

Índice de volumen físico
Producto Interno Bruto
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Ha sido costoso 
recuperarse, recién en el 

segundo trimestre de 
2021 volvió a registrarse 

crecimiento.



Fuente: elaboración propia a partir de Banco Central. 

Sectores con mejor desempeño
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• Agro, pesca y minería fue el primer sector en recuperarse desde T3-2020,
seguido por la construcción que lo hizo desde T4-2020.

• Servicios financieros y las actividades de administración pública también
registraron crecimiento antes que el PIB.

Fuente: elaboración propia a partir de Banco Central. 



Fuente: elaboración propia a partir de Banco Central. 

Sectores con peor desempeño

• Sectores como la industria manufacturera recién volvieron a crecer en T2-2021
y existe incertidumbre sobre la sostenibilidad de estos resultados.
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Desempeño de los principales destinos de las 
exportaciones

(sin zonas francas)

Monto Variación anual Monto Variación anual

CHINA 1.482.979 -32,6% 2.073.672 76,9%

BRASIL 1.058.865 -2,4% 1.368.538 62,7%

E.E.U.U. 526.072 19,3% 453.969 2,6%

ARGENTINA 292.363 -15,7% 375.355 -9,5%

HOLANDA 207.847 -1,2% 188.965 -25,4%

2020 2021 (ene-oct)

* Millones de US$
Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

En el período enero – octubre de 2021 las exportaciones sin zonas francas mostraron un crecimiento del 28% y 
del 31% con zonas francas. Las importaciones 34% y los tránsitos 39%.



Desempeño de los principales productos 
exportados 

(sin zonas francas)

Monto Variación anual Monto Variación anual

020230 - Carne bovina congelada deshuesada 1.130.497 -9,4% 1.373.109 34,1%

120190 - Habas de soja 736.427 -25,8% 464.395 -50,6%

440398 - Madera de eucalipto 581.501 0,3% 460.870 -4,0%

040221 - Leche y nata en polvo sin azúcar o edulcorante 422.072 4,6% 412.041 26,9%

100630 - Arroz 325.501 23,8% 207.937 7,8%

2020 2021 (ene-oct)

* Millones de US$

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.



Algunas 
prioridades 
de la agenda 
de la 
pospandemia

Descarbonización de los sistemas de transporte.

Producción de hidrógeno verde.

Desarrollo de procesos digitales y las industrias creativas.

Desarrollo de la economía circular. 

Potenciación de la imagen del país a nivel internacional para la 
captación de inversiones y residentes. 

Apertura commercial (TLC con China).



Estrategia país de hidrógeno 
verde

• Proyecto piloto H2U.

• Incorporación de fuentes 
renovables en la generación 
de energía eléctrica.

• Avances hacia la 
descarbonización de 
sectores de la economía 
(transporte pesado e 
industria, principalmente).







Atracción de residentes

Nuevas disposiciones para promover la radicación 
de extranjeros en Uruguay y la atracción de 
inversiones calificadas.

Flexibilización de condiciones para que personas 
físicas obtengan la residencia fiscal en Uruguay.



Atracción de inversiones

• Se promovió una ley con modificaciones relativas a la promoción de
inversiones, que prevé la extensión a 10 años del plazo durante el que no
resultan gravados por impuesto a la renta los rendimientos de capital
mobiliario que se obtengan por inversiones fuera de Uruguay.

• También se da la facultad a los individuos de optar por una tributación
del 7% sobre ese tipo de rentas, sin límite temporal.



Open Digital Lab promueve el desarrollo
de proyectos piloto que prueben y
validen nuevas tecnologías relacionadas a
conectividad, impulsando la generación
de nuevos servicios innovadores en todos
los ámbitos.









Posible TLC entre Uruguay y China

Impactos directos

- Mejora en las condiciones de acceso para las
exportaciones de alimentos.

- Nuevas corrientes de exportación de alimentos
procesados aún no colocados en China.

- Exportación de servicios.

- Mejora en los precios de importación en algunos
productos tecnológicos y de consumo.

- Aumento de la competencia en algunos sectores
industriales.

Impactos indirectos

- Captación de inversiones en sectores
estratégicos.

- Aumento de la cooperación y la asociatividad
empresarial.

- Participación de China en obras de
infraestructura.

- Mejora de la imagen país a nivel internacional.

- Acceso al mercado de Asia Pacífico (RCEP).

- Nuevo vínculo con el Mercosur.

- Efecto derrame en la firma de otros acuerdos.

Negociación de alta complejidad por la región. 



Algunas conclusiones

• Alta incertidumbre e inestabilidad mundial, económica pero también social y geopolítica.

• Aumentos de precios y apagones afectan la producción mundial lo que recaerá sobre los
consumidores.

• Tanto a nivel mundial como en Uruguay algunos sectores se vieron fuertemente afectados y su
recuperación será lenta, otros muestran mejores perspectivas para 2022 – 2023.

• El gobierno uruguayo busca impulsar una nueva agenda.

• En Uruguay se mantienen algunas restricciones al cambio y siguen pendiente los debates
históricos.



Muchas gracias

@i_bartesaghi


