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Las exportaciones uruguayas a China: entre el coronavirus y el acuerdo 

económico – comercial entre China y Estados Unidos de Fase 1  

Ignacio Bartesaghi y Natalia De María1 

El virus covid-19 o coronavirus ha afectado profundamente la economía china y por tanto 

la economía mundial. En el caso de China, su economía creció 6,1% en el año 2019, la 

tasa más baja desde 1990 y se espera que se siga ralentizando en los próximos años. Pese 

a que se estimó un crecimiento 6% para 2020 y 5,8% en 2021, la magnitud alcanzada por 

la enfermedad derivó en el cierre temporal de diversas empresas, lo que afectará en mayor 

medida el desempeño de la economía china, más allá de que ya existen algunas señales 

que podrían indicar cierta recuperación de la actividad en la potencia asiática.  

China ha debido enfrentar grandes desafíos en los últimos años, principalmente por la 

incertidumbre generada por la guerra comercial con Estados Unidos y las protestas en 

Hong Kong. Respecto a la guerra comercial, el 15 de enero de 2020 se firmó el Acuerdo 

Económico y Comercial entre Estados Unidos y China de Fase 1, que entró en vigor el 

14 de febrero, constituyendo un acuerdo de principios que demuestra un primer 

acercamiento para la solución del conflicto comercial. 

Es un acuerdo amplio que prevé reformas estructurales e importantes cambios en la 

economía y comercio de la segunda economía mundial. Está integrado por ocho capítulos: 

propiedad intelectual, transferencia de tecnología, comercio de alimentos y productos 

agrícolas, servicios financieros, políticas macroeconómicas, moneda y tipo de cambio, 

expansión del comercio, solución de controversias y las disposiciones finales. Además, 

cuenta con un sistema de solución de disputas que prevé una aplicación rápida y efectiva 

de las medidas.  

El acuerdo establece la expansión del comercio entre China y Estados Unidos, 

comprometiéndose el país asiático a adquirir US$ 200 mil millones de bienes y servicios 

desde la primera potencia mundial en un período de dos años. Respecto a las 

negociaciones agrícolas, el acuerdo establece que China deberá adquirir US$ 12.500 

millones adicionales en 2020 y US$ 19.500 millones en 2021. Asimismo, China no podrá 
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aplicar medidas sanitarias restrictivas al comercio agrícola. En cuanto a los aranceles, si 

bien Estados Unidos se comprometió a modificar las medidas aplicadas en la Sección 301 

de la Ley de Comercio de 1974, el acuerdo no establece compromisos específicos en ese 

sentido. 

Cuadro 1 - Aumento de las exportaciones de Estados Unidos a China en 2 años 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Acuerdo Comercial entre China y Estados Unidos Fase 1, Anexo 

6.1. 

A lo largo de los años, el déficit comercial de Estados Unidos con China se ha 

incrementado significativamente. En 2019, Estados Unidos exportó bienes por un valor 

de US$ 106.627 millones, mientras que las importaciones provenientes del país asiático 

alcanzaron US$ 472.473 millones. En el caso de las exportaciones de servicios 

norteamericanos hacia China, en 2017 totalizaron US$ 57.628 millones, por lo cual un 

compromiso de aumento del comercio de bienes y servicios de US$ 200.000 millones, es 

una cifra muy significativa.  

Si se compara el déficit comercial de Estados Unidos con China en 2019 respecto a 2018, 

se ha reducido en US$ 77.240 millones, seguramente parte de este resultado son las 

medidas aplicadas en la guerra comercial. No obstante, se debe señalar que, si bien se ha 

reducido el déficit, las exportaciones estadounidenses hacia el mercado chino han 

disminuido en un 11% y las importaciones en un 16% en el período 2019-2018. Por otro 

lado, la reducción de las adquisiciones desde China no necesariamente implica una buena 

noticia para la industria de Estados Unidos, ya que en una lógica de cadenas globales de 

valor donde las empresas del mundo entero adquieren insumos de China, la sustitución 

de dichos productos por bienes nacionales puede tener impactos en la competitividad de 

los bienes producidos, lo que implica un traslado de los mayores costos de producción al 

consumidor. 

 

Año 1 Año 2 Total 2 años

Manufacturas 32,9 44,8 77,7

Agricultura 12,5 19,5 32,0

Energía 18,5 33,9 52,4

Servicios 12,8 25,1 37,9

Total 76,7 123,3 200

Miles de millones de US$
Categoría de producto
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Gráfico 1 - Comercio de bienes entre Estados Unidos y China 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map. 

Con relación a los compromisos en materia agrícola establecidos en el acuerdo, este punto 

afecta directamente a los países miembros del Mercosur, ya que las listas incluyen 

diversos productos que significan una parte importante de la oferta exportable (por 

ejemplo, la soja), lo que seguramente derivará en una situación de desviación de 

comercio.  

Las exportaciones uruguayas hacia China se han incrementado significativamente en las 

últimas décadas, alcanzando US$ 2.103,2 millones en 20192, no considerando las 

colocaciones desde y a través de zonas francas instaladas en Uruguay. Las ventas hacia 

al mercado chino han aumentado un 25,3% en 2019, respecto a 2018, siendo el principal 

destino de las exportaciones uruguayas.  

 

 

 

 

 
2   Salvo mención expresa en contrario, todos los montos de exportación presentados no incorporan las 

colocaciones desde y a través de zonas francas instaladas en Uruguay. 
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Gráfico 2 - Evolución de las exportaciones de bienes uruguayos hacia China 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA. 

 

Sin embargo, en los dos primeros meses del año la situación ha dado un vuelco, 

registrándose una caída de 33,5% de las ventas uruguayas hacia dicho mercado, en gran 

parte por los efectos del coronavirus que ha derivado en el cese temporal de varias 

empresas en China, así como también efectos directos en el turismo, el transporte y la 

operativa comercial internacional. 

 

Cuadro 2 - Exportaciones de bienes de Uruguay a China  

 

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA. 

Si se analizan las colocaciones de Uruguay a China en el año 2019, fueron 68 los 

productos exportados a nivel de partida del Sistema Armonizado (SA), por un valor 

superior a US$ 1.000. De esos 68 productos, 49 se encuentran incluidos en las listas del 

Acuerdo Económico y Comercial entre China y Estados Unidos de Fase 1, es decir un 

72% de los productos uruguayos colocados en el mercado chino en 2019. A nivel de 

participación, esos 49 productos representaron el 96% de las exportaciones totales de 

Uruguay al país asiático en el mencionado año, siempre considerando aquellos superiores 

a US$ 1.000. 
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Cuadro 3 - Productos uruguayos exportados a China afectados por el acuerdo EE. UU. – 

China 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA y Acuerdo China – Estados Unidos Fase 1. 
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Ahora bien, si se hace foco en los principales productos exportados por Uruguay hacia 

China, los primeros seis representaron el 90% del total de las ventas al mercado chino en 

2019, y todos están incluidos en la lista del Acuerdo China – Estados Unidos, Fase 1. 

Cabe recordar que Estados Unidos se encuentra entre los principales productores 

mundiales de carne bovina, cerdo, soja y trigo, entre otros, por lo que el aumento de las 

colocaciones de dichos productos tendrá repercusiones en el comercio mundial. 

En el caso de los cuatro principales productos exportados por Uruguay, surge que Estados 

Unidos es un importante proveedor de dichos bienes en el mercado chino. En el caso de 

la carne bovina congelada, principal producto exportado por Uruguay al país asiático en 

los últimos años, en 2018 se exportaron US$ 756 millones, cifra ampliamente superior a 

las exportaciones norteamericanas de dicho producto que registraron US$ 58,9 millones 

ese mismo año (según datos informados por China). En el caso de los bienes 

comprendidos en las partidas 1201, 0206 y 4403, Estados Unidos se sitúa como un 

proveedor más significativo que Uruguay, mostrando cifras altamente mayores, sin 

embargo, para Uruguay, las colocaciones de dichos productos son muy importantes, 

representando esos cuatro bienes el 85,8% del total de lo vendido a China. Por este 

motivo, es esperable que el compromiso de expansión comercial entre la primera y 

segunda economía mundial afecte de forma directa a las colocaciones de Uruguay. 

Cuadro 4 - Orígenes de las importaciones chinas para los principales productos 

exportados por Uruguay a China 

 

 

 

Millones de 

US$ 2018

Participación 

2018

1 Brasil 1.521,9 32,6%

2 Australia 885,0 19,0%

3 Argentina 786,9 16,9%

4 Uruguay 756,8 16,2%

5 Nueva Zelanda 508,6 10,9%

6 Canadá 68,7 1,5%

7 Estados Unidos 58,9 1,3%

8 Sudáfrica 27,0 0,6%

9 Chile 21,2 0,5%

10 Costa Rica 20,5 0,4%

7,5 0,2%

4.663,1 100,0%

País de origen

Resto del mundo

Total 

Partida 0202 - Carne bovina congelada

Millones de 

US$ 2018

Participación 

2018

1 Brasil 28.843,1 75,7%

2 Estados Unidos 7.060,3 18,5%

3 Canadá 765,0 2,0%

4 Argentina 619,9 1,6%

5 Uruguay 516,0 1,4%

6 Rusia 257,4 0,7%

16,4 0,0%

38.078,0 100,0%

País de origen

Resto del mundo

Total 

Partida 1201 - Habas de soja
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*Nota: datos de importaciones reportados por China.  

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map. 

A esta situación se añade que China ya bajó aranceles a Estados Unidos en rubros que 

Uruguay ya exporta al país asiático y que fueron identificados anteriormente, como ser 

carne y despojos comestibles, harina de carne y hueso, productos lácteos, cereales y 

maderas, entre otros. Las listas de los productos norteamericanos exentos de abonar las 

sobretasas arancelarias aplicadas por China durante la guerra comercial fueron publicadas 

por la Comisión de Aranceles del Consejo de Estado de China. El 17 y el 21 de febrero 

se publicaron tres listas que se suman a dos dadas a conocer el 19 de setiembre y el 19 de 

diciembre de 2019, todas medidas en el marco del Acuerdo Fase 1.  

Por otro lado, se debe señalar que el Acuerdo Económico Comercial entre China y 

Estados Unidos de Fase 1 fue negociado por fuera del marco de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Estos países han logrado una tregua de forma bilateral que 

producirá desviación de comercio afectando a varios países y no considerando el impacto 

en la OMC, lo que ocurrió tanto de sus decisiones en el transcurso de la guerra comercial 

como en la solución al conflicto.  

Por ese motivo, la noticia generó diferentes lecturas a nivel internacional. Por un lado, se 

coincide en que es buena noticia que las dos principales economías mundiales hayan 

alcanzado un acuerdo que puso una pausa al largo conflicto bilateral. Por otro, el 

entendimiento atenta contra la confianza del organismo regulador del comercio mundial, 

agravando aún más su crisis actual. También genera mucha preocupación el posible efecto 

por el desvío de comercio generado por la obligación asumida por China en cuanto a 

aumentar las importaciones desde Estados Unidos. 

Millones de 

US$ 2018

Participación 

2018

1 Estados Unidos 343,8 21,2%

2 Alemania 212,1 13,1%

3 Dinamarca 203,8 12,6%

4 España 184,4 11,4%

5 Países Bajos 166,8 10,3%

6 Canadá 166,3 10,2%

7 Francia 108,8 6,7%

8 Uruguay 49,5 3,1%

9 Chile 39,3 2,4%

10 Reino Unido 32,0 2,0%

115,4 7,1%

1.622,3 100,0%

Partida 0206 - Despojos comestibles de animales

País de origen

Resto del mundo

Total 

Millones de 

US$ 2018

Participación 

2018

1 Nueva Zelanda 2.451,2 22,3%

2 Estados Unidos 1.392,3 12,7%

3 Rusia 1.296,6 11,8%

4 Papúa Nueva Guinea 803,8 7,3%

5 Australia 619,6 5,6%

6 Islas Salomon 550,0 5,0%

7 Canadá 483,7 4,4%

8 Guinea Ecuatorial 342,9 3,1%

9 Uruguay 273,5 2,5%

10 Mozambique 245,0 2,2%

2.525,0 23,0%

10.983,5 100,0%

Partida 4403 - Madera en bruto

País de origen

Resto del mundo

Total 
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Dadas las mencionadas posibles consecuencias para Uruguay como resultado de la 

aplicación del Acuerdo Económico y Comercial entre China y Estados Unidos de Fase 

Uno, es que se hace imprescindible el cierre de un TLC entre Uruguay y China para 

intentar mejorar las condiciones de acceso en este último mercado, y así mitigar el 

impacto del acuerdo que ya se encuentra en vigor. 


