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Uruguay ha diversificado mercados en condiciones Uruguay ha diversificado mercados en condiciones Uruguay ha diversificado mercados en condiciones Uruguay ha diversificado mercados en condiciones 

similares a las de países similaressimilares a las de países similaressimilares a las de países similaressimilares a las de países similares…………

ChileUruguay

China es el principal demandante de productos uruguayos con más de un cuarto de las 

compras.

Fuente: MEF en base a datos de Uruguay XXI y WITS

Composición de las exportaciones según destino. Valor, año 2017
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Principales destinos de las exportaciones de Principales destinos de las exportaciones de Principales destinos de las exportaciones de Principales destinos de las exportaciones de 

Uruguay y Chile en 2017Uruguay y Chile en 2017Uruguay y Chile en 2017Uruguay y Chile en 2017

Chile

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS

El 96 % de las exportaciones de Chile al 

mundo se realizan al amparo de algún 

acuerdo comercial

Uruguay

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI

El 31 % de las exportaciones de Uruguay 

al mundo se realizan al amparo de algún 

acuerdo comercial



Países en los que Uruguay tenía preferencias arancelarias en el marco del SGP, año 2013

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) son preferencias unilaterales que otorgan los países 

desarrollados a países de renta baja y media baja.

El crecimiento económico genera la pérdida de El crecimiento económico genera la pérdida de El crecimiento económico genera la pérdida de El crecimiento económico genera la pérdida de 

preferencias arancelarias que obligan a buscar acuerdos preferencias arancelarias que obligan a buscar acuerdos preferencias arancelarias que obligan a buscar acuerdos preferencias arancelarias que obligan a buscar acuerdos 

y a focalizarse en mejorar la productividady a focalizarse en mejorar la productividady a focalizarse en mejorar la productividady a focalizarse en mejorar la productividad



Leche en polvo

Uruguay: 10%

Nueva Zelanda: 0% (en 2019)

Australia: 0% (en 1/1/2026)

Lana sin peinar 

Uruguay: 

Australia: intra cuota 44.324 ton: 0% (en 2024)

Nueva Zelanda: intra cuota (36.936): 0%

Carne bovina deshuesada

Uruguay: 12%

Nueva Zelanda: 0%

Australia: 0% (en 1/1/2024)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del WITS y MacMap

Soja

Uruguay: 3%

Nueva Zelanda: 0%

Australia: 3%

Pasta de celulosa

Uruguay: 0%

Nueva Zelanda: 0%

Australia: 0%

Nuestros competidores directos están obteniendo acceso Nuestros competidores directos están obteniendo acceso Nuestros competidores directos están obteniendo acceso Nuestros competidores directos están obteniendo acceso 

preferencial a China, nuestro principal socio comercial preferencial a China, nuestro principal socio comercial preferencial a China, nuestro principal socio comercial preferencial a China, nuestro principal socio comercial 

Cuota  
287.000 ton, 

intra 1%, 
38% fuera 
de cuota

China
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