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La economía china creció 18,3% 
en el primer trimestre de 2021.

 Este registro es el mayor crecimiento en los últimos 30 años. Si bien todos los sectores

contribuyeron a este resultado positivo, el principal determinante fue el consumo interno

que se ha incrementado dado que debido a la imposibilidad de salir del país, los

consumidores chinos han incrementado el gasto en la economía doméstica.

 6% es la meta oficial de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del gobierno de

China para 2021. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (IMF) proyecta un

crecimiento de 8,4% para el caso de China, por encima del ratio esperado por el

organismo para Asia: 7,6%.



En el primer trimestre de 
2021, las exportaciones de 
China crecieron 38,7% y las 
importaciones 19,3% según 
la AGA respecto al mismo 

período de 2020.

 Estas comparaciones resultan afectadas por el punto de

referencia que fue significativamente afectado por la pandemia.

La vocera de la AGA, Li Kuiwen, afirmó que “estas dinámicas se

deben a los esfuerzos del país y medidas del gobierno que han

permitido reactiva la economía antes que otros países”. Además,

el fortalecimiento de los principales socios comerciales que

incrementaron sus demandas desde China: ASEAN, Unión

Europea, Estados Unidos y Japón. Estos destinos representaron

el 48,1% del total de las exportaciones del gigante asiático en el

primer trimestre.

 En el caso de Uruguay, los flujos comerciales de bienes

crecieron a tasas sólidas en el transcurso del año sin considerar

a las zonas francas. En el primer trimestre del año, las

exportaciones a China alcanzaron a US$ 471 millones y

crecieron 78% con respecto al mismo período de 2020. Las

importaciones totalizaron US$ 422,6 millones y crecieron 18,6%

en el mismo período. Además, se destaca que, en el trascurso

de 2021, el saldo comercial es favorable a Uruguay mientras que

en el mismo período de 2020 había ocurrido lo contrario.

Ene-Mar 2020 Ene-Mar 2021 Variación

Exportaciones 264,7 471,0 78,0%

Importaciones 356,2 422,6 18,6%

Saldo -91,6 48

Cuadro 1 – El comercio entre China y Uruguay 

(millones de dólares, sin zonas francas)

Fuente: INI en base a SmartDATA.



Principales productos exportados 
a China en el primer trimestre 
(millones de dólares, sin zonas 
francas)

 El 40,2% de las exportaciones a China estuvo

representado por la carne bovina congelada y

deshuesada (US$ 189,5 millones, sub-partida

020230). Además, este producto creció 46% respecto

al primer trimestre de 2020 y explicó 22 puntos del

crecimiento total de las exportaciones (78%). En

segundo lugar, se encuentra los trozos de bovinos

congelados sin deshuesar (sub-partida 020220), cuyo

monto creció 82% (US$ 59,5 millones) y tuvo una

incidencia de 10%. El tercer producto en relevancia,

según el monto exportado, fue despojos de bovinos

comestibles congelados (subpartida 020629) que se

incrementó 42% (US$ 34,1 millones). En síntesis, los

principales tres productos exportados se vinculan a

carne bovina y en su conjunto representaron el 60,1%

del total de las exportaciones a China.

 En el período, se destaca la contribución de la

madera en bruto de pino (sub-partida 440322) que fue

de 11 puntos porcentuales. Este producto ocupa el

cuarto lugar del ranking, el monto alcanzó a US$ 29,4

millones creciendo 3.424% en el mismo período.
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Fuente: INI en base a SmartDATA.



Principales productos importados 
desde China en el primer trimestre 
(millones de dólares) 

 Teléfonos celulares (sub-partida 851712) fue el principal producto

importado desde China en el período (US$ 28,6 millones, 6,8% del

total importado). Sin embargo, se redujo 16% en relación al mismo

período de 2020 lo cual implicó una incidencia negativa de 2 puntos

porcentuales. Sólo dos empresas adquirieron el 52%: Telefónica

Móviles del Uruguay S.A. (US$ 8,0 millones) y ANTEL (US$ 6,9

millones).

 Computadoras portátiles (sub-partida 847130) ocupa el segundo lugar

del ranking: US$ 22,1 millones. Este producto creció 38% en el

período y registro una de las mayores incidencias positivas: 1,7 puntos

porcentuales.

 Artículos textiles confeccionados (sub-partida 630790) fue el producto

que más contribuyó al incremento de las importaciones explicando 2,1

puntos porcentuales. El monto alcanzó a US$ 8,3 millones creciendo

1.049% con respecto a enero-marzo 2020. Sólo una empresa explica

esta evolución: Mayans Heit Juan Ramón S.A. cuyas adquisiciones

representaron el 75,7% (US$ 6,3 millones).

 El fosfato monoamónico (sub-partida 310540) ocupó el lugar número

13 del ranking (US$ 3,7 millones). Sin embargo, vale destacar que el

monto importado creció 2.344% con una incidencia de un punto

porcentual en el incremento de las importaciones totales (19,5). Este

compuesto químico es un ingrediente importante en los fertilizantes

agrícolas y algunos extintores de incendios. Tres empresas

adquirieron este producto en el período: Industria Sulfúrica S.A. (US$

2,0 millones), Bunge Uruguay Agronegocios S.A. (US$ 1 millón) y

Fertimas S.A. (US$ 0,8 millones).

Fuente: INI en base a SmartDATA.
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Oportunidades:

• Uruguay negocia protocolos con China para la exportación de miel. Las exportaciones de miel a China deberán estar acompañadas de un

“Certificado Sanitario Internacional” emitido por la División de Laboratorios Veterinarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

(MGAP). Todos los interesado en exportar miel deben realizar una presentación formal ante el MGAP y demostrar la capacidad de cumplir

con los requisitos sanitarios exigidos. Por más información: https://diariocambio.com.uy/2021/04/04/uruguay-negocia-protocolos-con-china-

para-la-exportacion-de-miel/

• China redujo aranceles, unilateralmente, para algunos quesos y suero. Para el queso rallado o en polvo (producto 04041000), queso

procesado (producto 04063000) y otros quesos (producto 04069000) el arancel general era 12% y a partir de marzo 2021 se aplicará 8%. En

el caso del suero en polvo (producto 04041000) el arancel pasó de 6% a 2%. Estas disminuciones beneficiaran a todos aquellos países que

no cuentan con un acuerdo comercial con China dado que para nueva Zelanda ya es nulo y en el caso de Australia ha descendido a 3,6% en

los primeros tres casos y también es nulo para el suero. Por más información: https://rurales.elpais.com.uy/lecheria/china-baja-aranceles-

para-varios-lacteos

• Cooperación. El embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris, visitó recientemente la ciudad de Longnan, donde se plantan olivos y

visitó la empresa Xiangyu Olive Development. El embajador y autoridades de la empresa coincidieron en que las economías de China y

Uruguay son complementarias y señalaron que ambas partes pueden cooperar entre sí en aspectos como la introducción de variedades de

aceitunas, intercambio de talentos y capacitación técnica especializada. De acuerdo a datos de SmartDATA, en 2019, las exportaciones de

aceite de oliva a China ascendieron a US$ 40.806 mientras que en 2020, no se concretaron exportaciones de este producto a este destino.

Por más información: http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/02/c_139855022.htm

https://diariocambio.com.uy/2021/04/04/uruguay-negocia-protocolos-con-china-para-la-exportacion-de-miel/
https://rurales.elpais.com.uy/lecheria/china-baja-aranceles-para-varios-lacteos
http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/02/c_139855022.htm

