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Hacia un acuerdo comercial entre Uruguay y China 

Ignacio Bartesaghi y Natalia Melgar1 

 

1. Introducción  

 

China es en la actualidad la segunda potencia mundial y despliega una clara estrategia con el 

objetivo de convertirse en la primera en los próximos años. Su acercamiento a América Latina y el 

Caribe (ALC) forma parte de esa estrategia y abre múltiples oportunidades para los países de la 

región en diversas áreas, no sólo en lo comercial. Vale destacar que en el “Libro Blanco” publicado 

en 2016 por el gobierno chino, se establece una hoja de ruta para las relaciones con ALC, el 

mismo presenta la política hacia la región en diversas áreas como economía, cultura política y 

educación, entre otras.  

 

El comercio de China con ALC ha crecido a tasas superiores al total de China con el resto del 

mundo, permitiendo que la región muestre mayor importancia como mercado y proveedor de 

China. Se trata, además, de un comercio complementario dominado por las exportaciones de 

productos primarios y alimentos y por las importaciones de manufacturas con mayor valor 

agregado.  

 

Uruguay, con un tamaño de mercado equivalente a un distrito de Shanghai, no ha sido ajeno a 

este proceso. El siguiente cuadro muestra los 14 productos exportados por Uruguay a China, cuyo 

monto promedio es al menos de US$ 5 millones, sin considerar las exportaciones desde las zonas 

francas (desde donde principalmente se exporta pasta de celulosa). Son todos bienes de origen 

primario y en los últimos años, han explicado aproximadamente el 90% del total colocado en 

China. Entre ellos se destaca la soja, la carne bovina, la lana, los lácteos, cueros, entre otros.  

 

Además, asumiendo una tasa de variación anual constante en el período 1999-2020, se encuentra 

que las exportaciones totales a China han crecido 16,7% y en ocho casos (del total de 14 
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productos) las tasas de crecimiento son más elevadas aun cuando se enfrentan aranceles o 

cuotas de mercado muy restrictivas al ingresar a China.  

 

 La carne bovina (trozos de bovinos sin deshuesar y congelados, sub-partida 020220, 

despojos de bovinos comestibles congelados, sub-partida 020629, y carne bovina 

deshuesada y congelada, sub-partida 020230), se encuentran los mejores desempeños en 

cuando al crecimiento registrado (99,9%, 60,1% y 59,1%, respectivamente), aun cuando 

el arancel alcanza a 12%.  

 

 La leche y nata (sub-partida 040221) también ha registrado un crecimiento notable 

(41,2%), aun cuando también se enfrenta un arancel alto (10%).        

 

 Los productos de la lana (lana peinada, sub-partida 510529, lana esquilada, sucia, sin 

cardar ni peinar, sub-partida 510111, y lana esquilada, desgrasada, sin carbonizar sin 

cardar ni peinar, sub-partida 510121) han registrado performances disímiles, pero vale 

resaltar que enfrentan una cuota de mercado muy restrictiva que, según la Organización 

Mundial de Comercio, equivale a una tarifa equivalente al 38%. 

 

 La soja (sub-partida 120190) ha mostrado un buen desempeño en el período (31,8%) y el 

arancel es relativamente bajo dado el interés de China en el producto. 

 

 La madera (otra madera de pino, sub-partida 440322 y madera de pino, sub-partida 

440321) también muestran evoluciones disímiles en el período y ya ingresan sin aranceles 

dado que estos mercados ya fueron liberalizados. 
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Cuadro 1 – Productos más relevantes en las exportaciones de Uruguay a China 

 

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

Nota: El arancel de 38% en el caso de las lanas corresponde a la tasa equivalente a la cuota de mercado existente 

según la OMC. 

 

Por lo tanto, surge como evidente que existe amplio terreno para ganar si se logran reducir los 

aranceles y eliminar o flexibilizar las cuotas de mercado existentes. No solo en los productos que 

ya son relevantes sino también en otros que podrían tener mayor potencial, aunque no se 

encuentren actualmente entre los principales ya exportados a China o que todavía no se exporten. 

 

Con el objetivo de analizar este fenómeno, el cuadro dos presenta todos los productos cuyo monto 

promedio en el período 1999-2020, es al menos US$ 1 millón y al mismo tiempo, han registrado 

tasas de crecimiento positivas (anual constante) en el período. Varios de ellos, vinculados a la 

carne bovina, lácteos, cueros, madera o soja aparecen también en el cuadro 1. Sin embargo, 

surgen otros que han registrados muy buena performance en el período a pesar de enfrentar 

aranceles o cuotas de mercado muy restrictivas. Este es el caso, por ejemplo, del lactosuero y 

quesos (sub-partidas 040410 y 040690) cuyos aranceles son 6% y 12%.  

  

1999 2009 2019 2020
Promedio 
1999-2020

120190 - Habas de soja incluso quebrantadas (excluyendo 
las de siembra)

0 50.869 612.625 394.405 273.752 31,8% 3,0%

020230 - Carne de bovinos deshuesada, congelada 35 14.060 876.824 589.695 178.344 59,1% 12,0%
020220 - Trozos de bovinos, sin deshuesar, congelados 0 476 199.097 156.107 40.695 99,9% 12,0%
510529 - Lana peinada (excluyendo "a granel") 35.328 50.374 42.867 8.177 38.716 -6,7% 38,0%
020629 - Despojos de bovinos, comestibles, congelados 5 977 121.933 103.859 27.445 60,1% 12,0%
510111 - Lana esquilada, sucia, sin cardar ni peinar 6.814 32.979 18.796 9.652 23.737 1,7% 38,0%
510121 - Lana esquilada, desgrasada, sin carbonizar, sin 
cardar ni peinar

0 2.878 27.619 10.178 11.031 28,3% 38,0%

040221 - Leche y nata, en polvo, sin asición de azúcar o 
endulzante

0 563 42.647 45.453 10.975 41,2% 10,0%

440322 - Otra madera de pino 0 0 36.986 34.164 9.802 -15,1% 0,0%
230110 - Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos 
impropios para consumo humano

0 18.636 10.811 9.818 9.452 22,0% 2,0%

030389 - Pescado congelado 3.406 12.326 11.606 3.017 8.769 -0,6% 7,0%
440321 - Madera de pino, cuya mayor dimensión sea 
superior o igual a 15 cm

0 0 46.205 42.773 8.180 12,7% 0,0%

410419 - Cueros y pieles, de bovino o equino, en estado 
húmedo

0 3.369 6.067 1.417 6.535 -8,6% 6,0%

710310 - Piedras preciosas o semipreciossas, naturales, en 
bruto

113 3.938 8.088 3.873 5.828 18,3% 3,0%

RESTO 16.294 43.829 136.808 189.237 82.330 12,5% --
TOTAL 61.994 235.273 2.198.980 1.601.824 735.592 16,7% --

Monto en miles de US$
Descripción abreviada

Variación 
(tasa lineal)

Arancel en 
China
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 Cuadro 2 – Productos más dinámicos en las exportaciones de Uruguay a China 

 
Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

Nota: El arancel de 38% en el caso de las lanas corresponde a la tasa equivalente a la cuota de mercado existente 

según la OMC. 

 

Si bien estos datos proveen evidencia clara sobre las ganancias que podrían registrarse en caso 

de concretar una reducción de aranceles con China, habría que considerar también los 

encadenamientos, impactos positivos que se darán en otros sectores vinculados a estos como 

aquellos proveedores de insumos o los sectores de logística.  

 

Por otro lado, la estructura de importaciones de Uruguay desde China se caracteriza por bienes 

industriales con mayor valor agregado que, en su mayoría, también están gravados por aranceles 

relativamente altos. El siguiente cuadro muestra el conjunto de bienes cuyo monto promedio, en 

el período 1999-2020, es al menos US$ 5 millones. Asumiendo una tasa de crecimiento constante 

en el período, vale destacar que todos ellos han crecido en el período. 

 

  

Descripción abreviada Tasa lineal 1999-2020 Arancel
020220 - Trozos de bovinos, sin deshuesar, congelados 99,9% 12,0%
020629 - Despojos de bovinos, comestibles, congelados 60,1% 10,0%
020230 - Carne de bovinos deshuesada, congelada 59,0% 12,0%
040221 - Leche y nata, en polvo, sin asición de azúcar o endulzante 41,2% 10,0%
410150 - Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino 39,8% 8,0%
040410 - Lactosuero 37,6% 6,0%
440799 - Madera aserrada o desbastada longitudinalmente 36,1% 0,0%
120190 - Habas de soja incluso quebrantadas (excluyendo las de siembra) 31,8% 3,0%
020442 - Cortes de ovinos, sin deshuesar, congelados 30,3% 12,0%
510121 - Lana esquilada, desgrasada, sin carbonizar, sin cardar ni peinar 28,3% 38,0%
020430 - Canales o medias canales, de cordero, congeladas 25,4% 15,0%
040690 - Queso (excluído el queso fresco) 25,2% 12,0%
410411 - Plena flor sin dividir o divididos con la flor, húmedos 22,7% 6,0%
230110 - Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos impropios para consumo humano 22,0% 2,0%
890190 - Barcos para el transporte de mecancías o transporte mixto de personas 21,0% 9,0%
710310 - Piedras preciosas o semipreciossas, naturales, en bruto 18,3% 3,0%
150210 - Sebo de bovinos, ovinos y caprinos 13,5% 8,0%
440321 - Madera de pino 12,7% 0,0%
010221 - Reproductores de pura raza para cría de ganado 9,0% 0,0%
440719 - Madera de coníferas aserrada o desbastada longitudinalmente 8,9% 0,0%
510129 - Lana desgrasada, sin carbonizar, sin cardar ni peinar 8,3% 38,0%
510119 - Lana sucia, sin cardar ni peinar 6,8% 38,0%
740400 - Desperdicios y desechos de cobre 2,7% 1,5%
510111 - Lana esquilada, sucio, sin cardar ni peinar 1,7% 38,0%
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Cuadro 3 – Productos más relevantes en las importaciones de Uruguay desde China 

 
Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA. 

Nota: El arancel incorpora los regímenes excepcionales acordados en el Mercosur como el de Bienes de Capital, 

Informática & Comunicaciones y la Lista de Aranceles Nacionales. Por lo tanto el arancel informado es el Extra-Zona 

y no el AEC. En el cuadro no se incorporan otras excepciones existentes previo al Mercosur como es el caso de los 

insumos agropecuarios que se encuentran excepcionados del pago de aranceles. 

 

Dado que la mayoría de los productos que integran este conjunto de bienes no se producen en el 

país e ingresan con un alto sobrecosto dado los aranceles aplicados, su reducción podría tener 

un impacto positivo en el bienestar de los consumidores si esta reducción se traslada a los precios 

finales. En el caso de la vestimenta y calzado, el arancel aplicado es muy alto, 35% para el calzado 

y 20% para la vestimenta. En ambos casos existe producción local que podría registrar efectos 

negativos si ocurre una disminución de aranceles pero, cabe señalar, que son sectores con 

problemas de competitividad estructurales de larga data que van mucho más allá de un acuerdo 

comercial con China. Esto hace que se requieran políticas específicas para atender estos casos 

y/ o, mantenerlo como excepción del cronograma de desgravación al momento de negociar un 

acuerdo.     

 

1999 2009 2019 2020
Promedio 
1999-2020

851712 - Teléfonos celulares 0 13.944 167.249 120.562 60.378 19,0% 2,0%
847130 - Máquinas automáticas para tratamiento de datos 0 66.979 38.258 51.538 33.340 47,4% 2,0%
380893 - Herbicidas, inhibidores de germinación 0 23.692 69.469 62.281 29.849 1,1% 14% (ver nota)
870899 - Partes y accesorios de tractores y vehículos 318 18.965 1.682 1.466 21.043 22,1% 0,0%
871120 - Motocicletas con motor de émbolo, cilindrada entre 50 y 250 CM 2.297 30.424 15.125 10.555 20.149 10,9% 20,0%
852872 - Aparatos de TV y receptores de sonido y video 0 22.435 26.852 23.540 18.734 1,8% 20,0%
841510 - Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 156 12.242 25.019 24.926 16.841 25,0% 18,0%
851762 - Aparatos para la recepción, conversión y transmisión de datos 0 17.924 33.106 33.341 14.581 7,3% 2,0%
390760 - Poli tereftalato de etileno, en formas primarias 0 12.236 27.493 8.446 13.564 21,1% 0,0%
950300 - Triciclos, patines y juguetes similares con ruedas 0 10.764 20.562 17.100 11.869 1,5% 20,0%
640299 - Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico 1.297 11.130 9.351 7.311 10.467 10,5% 35,0%
640419 - Calzado con suela de caucho o plástico y superior de textil 2.390 7.712 15.441 11.445 9.771 6,9% 35,0%
870431 - Vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima 5 T 24 14.015 8.715 6.090 9.329 32,8% 23,0%
870322 - Automóviles de turismo, cilindrada entre 1.000 y 1.500 CM 0 4.440 9.390 9.483 9.028 52,2% 23,0%
611030 - Suéteres, cardigans, chalecos de fibras sintéticas o artificiales 1.216 6.734 13.433 10.703 8.126 9,5% 20,0%
850231 - Grupos electrógenos de energía eólica 0 39 2.119 15 7.950 70,6% 0,0%
847330 - Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 195 10.825 6.929 8.402 7.216 18,8% 2,0%
854140 - Dispositivos semiconductores fotosensibles 10 236 2.464 2.093 6.383 35,9% 0,0%
380891 - Insecticidas 0 5.216 9.381 7.285 6.200 0,3% 14% (ver nota)
871200 - Bicicletas y demás velocípedos, sin motor 502 3.487 7.787 6.858 5.849 12,4% 20,0%
848180 - Los demás artículos de grifería y órganos similares 295 5.140 10.041 10.016 5.692 15,1% 18,0%
870321 - Automóviles de turismo, cilindrada menor a 1.000 CM 0 3.318 1.249 1.151 5.690 45,5% 23,0%
620462 - Pantalones de algodón 58 5.580 8.477 5.096 5.516 24,2% 20,0%
844399 - Partes y accesorios de impresoras o fotocopiadoras 0 6.919 8.658 5.624 5.470 2,9% 2,0%
293399 - Compuestos heterocíclicos 0 4.051 9.065 8.732 5.254 11,0% 2,0%
845011 - Lavarropas totalmente automáticas 109 4.404 10.210 5.942 5.252 20,3% 20,0%
RESTO 79.992 466.464 1.051.724 995.624 623.461 -11,9% --
TOTAL 88.860 789.315 1.609.246 1.455.625 977.003 12,1% --

Descripción abreviada
Monto en miles de US$

Variación 
(tasa lineal)

Arancel aplicado en el 
Mercosur (ver nota)
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Respecto a las importaciones, debe tenerse en cuenta que Uruguay cuenta con regímenes 

excepcionales en el Mercosur (bajando el arancel externo común a cero o 2%) que cubren una 

gama de productos que coinciden con los mayormente importados desde China. Este es el caso 

de los bienes de capital, informática y comunicaciones, además de las listas de excepciones y los 

insumos agropecuarios2. Por otro lado, debe tenerse en cuenta las importaciones en Admisión 

Temporaria desde China, que son bienes que no están afectados por los aranceles del Mercosur 

y otras tasas, las que en sus picos máximos llegaron a explicar el 11% del total adquirido desde 

ese país. 

 

2. Los acuerdos de China con Chile y Perú  

 

En el caso de Chile, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China fue una negociación progresiva 

en cuatro etapas: 

1. Tratado de Libre Comercio en Bienes, suscrito en 2005 y que entró en vigencia en 2006. 

2. Acuerdo Suplementario de Comercio de Servicios, suscrito en 2008 y en vigencia desde 

2010. 

3. Acuerdo Suplementario de Inversiones, suscrito en 2012 y vigente desde 2014. 

4. Profundización del Tratado de Libre Comercio. Culminada en 2017 pero aun sin entrar 

en vigor, implicó la renegociación de seis capítulos: 1) acceso a mercados, 2) reglas de 

origen, 3) procedimientos aduaneros y facilitación de comercio, 4) política de 

competencia, 5) cooperación económica y técnica y 6) comercio de servicios y la 

incorporación de nuevos capítulos: 1) comercio electrónico y 2) medio ambiente y 

comercio. 

 

Como resultado, según la Secretaría de relaciones Económicas Internacionales de Chile, desde 

enero de 2015, el 97,2% de las mercancías chilenas (7.336 categorías de productos) pueden 

ingresar al mercado chino libres de aranceles y los productos originarios de China ingresan libre 

de derechos aduaneros, a excepción del 2% de los productos contenidos en la Lista de Exclusión 

del TLC. 

 
2 Para ver todos los regímenes excepcionales ingresar al sitio web de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio 
de Economía y Finanzas. En: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/nomenclatura-aranceles-uruguay-0  
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De acuerdo a la información de Trade Map, en el año 2005, previo a la entrada en vigencia del 

acuerdo, China registró una participación del 11,7% de las exportaciones chilenas, desde 

entonces ha crecido notoriamente hasta alcanzar el 37,2% en el año 2020. Desde 2005, las 

exportaciones totales de Chile han crecido a una tasa anual de 3,2% mientras que las 

exportaciones a China han crecido 11,5% en términos anuales.  Dada la reducción de aranceles, 

diversos productos chilenos lograron mejorar notoriamente los montos exportados China y en el 

mismo período, han registrado tasas de crecimiento anuales elevadas. Es el caso de frutas y frutos 

comestibles (41,2%), la carne y despojos comestibles (35,6%), los vinos (24,1%), la madera 

(15,3%) y pescados (10,3%).  

 

Gráfico 1 – Productos relevantes en las exportaciones de Chile hacia China 

 
Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

Por otro lado, desde 2005, las importaciones totales de Chile crecieron a una tasa anual de 3,5% 

mientras que las importaciones desde China lo hicieron a 11%. Entre las importaciones desde 

China, se destaca la performance de diversos productos con mayor valor agregado o alto 

contenido tecnológico que han registrado tasas de crecimiento muy superiores. Por ejemplo, es 

el caso de algunos productos de la industria química (19,8%), automóviles y sus partes (17,6%) o 

aparatos eléctricos (14,2%). Por otro lado, productos como calzado y vestimenta no de punto o 
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vestimenta de punto si bien han crecido, lo han hecho a tasas muy inferiores (2,5%. 2,9 y 5,1%, 

respectivamente).  

 

Gráfico 2 – Productos relevantes en las importaciones de Chile desde China 
(Participación) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

En el caso de Perú, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China entró en vigencia en 2010. Este 

acuerdo contiene los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Reglas de Origen, 

Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 

Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de Personas de Negocios, 

Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del 

Tratado, Solución de Controversias y Excepciones. 

 

De acuerdo a la información de Trade Map, en el año 2009, previo a la entrada en vigencia del 

acuerdo, China registró una participación del 15,3% de las exportaciones peruanas, desde 

entonces ha mejorado su rol como proveedor de Perú, alcanzando una participación de 28,3% en 

el año 2020. Desde 2009, las exportaciones totales de Perú han crecido a una tasa anual 

constante de 3,4% mientras que las exportaciones a China han crecido 9,4% en términos anuales. 

Dada la reducción de aranceles, diversos productos peruanos mejoraron su inserción en China y 
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en el mismo período, han registrado tasas de crecimiento anuales elevadas. Es el caso de frutas 

y frutos comestibles (33,4%) o pescados (16,3%).  

 

Gráfico 3 – Productos relevantes en las exportaciones de Perú hacia China 

 
Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

Desde 2010, las importaciones de Perú han crecido a una tasa anual constante de 4,7% mientras 

que aquellas desde China se incrementaron 11% en términos anuales. Entre estas últimas, se 

destaca la performance de los artículos de materia textil (52,7%) y los productos planos de hierro 

o acero sin alear (32,2%). Otros productos como las máquinas mecánicas o eléctricas, los 

vehículos, vestimenta o calzado crecieron por debajo de las importaciones totales desde China en 

ese período. 
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Gráfico 4 – Productos relevantes en las importaciones de Perú desde China 

 
Fuente: elaboración propia en base a Trade Map. 

 

3. Algunas conclusiones preliminares  

 

Existe evidencia clara sobre las ganancias potenciales que podrían registrarse en Uruguay en caso 

de concretar un acuerdo comercial con China ya sea por los efectos directos generados por la 

baja de aranceles en las corrientes actuales (las de mayor importancia y las más dinámicas), como 

en la potencialidad de colocar nuevos bienes, dos universos que hoy enfrentan la competencia de 

mercados que desde tiempo atrás cuentan con preferencias de acceso en China. 

 

Naturalmente este primer acercamiento al tema no incorpora otros importantes efectos como el 

aumento de las colocaciones nacionales de servicios, la captación de inversiones, el aumento de 

la cooperación, la asociatividad empresarial o el impacto en la imagen país, especialmente 

importante y difícil de cuantificar para un país poco conocido a nivel internacional como es el caso 

de Uruguay. 

 

En contrapartida, es innegable que algunos sectores podrían verse afectados por la mayor 

competencia de productos importados, lo que no implica que se deban esperar crecimientos 

exponenciales en algunos bienes como calzado y vestimenta, como se suele pensar 

habitualmente. Tomando como referencia lo ocurrido en Chile y en Perú tras la entrada en vigor 
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del TLC, se observa que si bien dichos bienes aumentaron sus importaciones, lo hicieron por 

debajo de las compras totales desde China y aumentaron en menor medidas que otros productos.  

En el caso de Chile, incluso se observa una caída de las importaciones de dichos productos 

también en términos absolutos, transformándose China un proveedor cada vez menos relevante 

de los productos con bajo contenido tecnológico demandados por dicho país, lo que por cierto es 

un fenómeno registrando por otros países de la región más allá de la existencia de un acuerdo 

comercial. Tomando como referencia a Perú, incluso las compras de algunos bienes con 

contenido tecnológico han aumentado en menor medida que las importaciones totales desde la 

potencia asiática. 

 

Al respecto de los impactos de los TLCs firmados con China en las importaciones, debe tenerse 

en cuenta que la oferta exportable de China se ha visto modificada en los últimos años hacia bienes 

con mayor contenido tecnológico, por lo que las compras externas de textiles, vestimenta y 

calzado comienzan desde tiempo atrás a tener otros orígenes. En cuanto a los sectores sensibles, 

cabe recordar que China ya tiene experiencia en negociaciones con economías pequeñas (cuenta 

con acuerdos vigentes con Mauricio, Georgia, Camboya, Maldivas y Costa Rica. Además está 

negociando con Srilanka, Palestina y Moldavia), por lo que es posible incorporar excepciones, 

tratamientos especiales o cronogramas extensos en los cronogramas de desgravación arancelaria 

en dichos sectores, ya que es evidente que en esos casos no prioriza el acceso a pequeños 

mercados en una industria que viene deslocalizando hace varios años en países con costos de 

mano de obra más competitivos. 

 

 


