
 

CONTEXTO 
El debate sobre el tema se inició en 2016, cuando el 
Presidente Vázquez, junto al Presidente de China, Xi Jinping, 
plantearon la posibilidad de firmar un TLC. No se considera el 
posible impedimento presentado por el Mercosur, por 
entender que se trata de una definición política (no jurídica ni 
técnica). Esto se basa en que el Mercosur no ha logrado ser 
una unión aduanera, sino que opera como una zona de libre 
comercio. Por lo tanto, sus miembros pueden negociar 
acuerdos comerciales de forma individual. 
 
METODOLOGÍA: 
El período de análisis comprende los años de 1999 a 2017. 
Se utilizaron datos de SmartDATA, de la Asesoría de Política 
Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, de la 
Cámara de Industrias del Uruguay, del Instituto Nacional de 
Estadísticas, de la Organización Mundial de Comercio, del 
Banco de Desarrollo Asiático y de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
 
Para seleccionar los flujos de exportaciones más relevantes 
se consideraron los siguientes filtros: 1) alta frecuencia en el 
período analizado, y 2) el monto promedio exportado en el 
período, supera los US$ 500 mil. Por falta de información, no 
se incluyen las exportaciones desde y a través de zonas 
francas que incluyen productos relevantes como la pasta de 
celulosa y la soja. 
 
Las importaciones se analizaron a partir de la clasificación a 
diez dígitos del Sistema Armonizado dadas las excepciones 
que los miembros del MERCOSUR tienen al Arancel Externo 
Común y se aplicaron los siguientes filtros: 1) alta frecuencia 
en el período analizado, especialmente con movimientos en 
los últimos 10 años y 2) el monto promedio importado en el 
período, supera los US$ 250 mil. 
 
CONCLUSIONES: 
Hay evidencia clara sobre los beneficios que podría tener 
la firma de un TLC entre Uruguay y China.  
 
Es muy probable que aumenten las exportaciones de 
productos que ya se comercian debido a la mejora de las 
condiciones de acceso respecto a los principales 
competidores de Uruguay que ya cuentan con ventajas. 
Asimismo, se espera la generación de nuevas líneas de 
exportación. Por otra parte, la caída de aranceles y, por lo 
tanto, del costo de importación, beneficiaría a las empresas 
importadoras y a los consumidores. Por último, el cierre de un 
acuerdo con China, tendría un efecto positivo en la agenda 
externa de Uruguay dado que generaría interés en otras 
economías por el país.  
 
Si bien podrían existir efectos negativos en los sectores ya 
mencionados como sensibles, la contribución de estos 
sectores al Valor Bruto de Producción y al empleo son magras 
y los impactos en la economía serían menores. 
 
Debe tenerse en cuenta que el gobierno está a tiempo de 
tomar medidas que minimicen dichos impactos y podrá 
solicitar excepciones, manteniendo la protección en algunos 
sectores. 

OBJETIVO: 
Analizar los impactos que tendría la firma 
de un TLC entre Uruguay y China en el 
comercio de bienes. 
 
COMERCIO CON CHINA: 
En 2017, 34 productos explicaron más del 
90% de las exportaciones a China. 
Considerando, la misma cantidad de 
productos importados, se encuentran, en 
general, bienes que Uruguay demanda y 
que no se producen localmente. 
 
CHINA COMO SOCIO COMERCIAL: 
En los últimos años el saldo comercial es 
favorable a Uruguay. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 
China se ha convertido en el principal 
socio comercial de Uruguay. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

El comercio es complementario más que 
competitivo. Las exportaciones a China 
están basadas en productos primarios 
mientras, que las importaciones tienen en 
general cierto contenido tecnológico. 
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SECTORES SENSIBLES, PERO CON 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES: 
Se importan bienes de los que hay 
producción nacional como plásticos, 
químicos, vestimenta y calzado. En 
algunos casos no habría efectos 
negativos dado que las importaciones ya 
fueron liberalizadas (caso de varios 
químicos) o se importan intensivamente 
bajo el régimen de Admisión Temporaria 
(caso de algunos plásticos).  
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