PERFIL PAÍS (2021)
REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
INFORMACIÓN GENERAL
Esta nación suramericana es un estado soberano
de régimen presidencialista y democrático, célebre
por su pequeño tamaño y su poca población, que le
permiten estándares de vida mucho más
controlados que los de sus vecinos más
voluminosos.

CAPITAL
Montevideo.

PRESIDENTE
Luis Lacalle Pou.

IDIOMA OFICIAL
Español.

MONEDA OFICIAL
Peso uruguayo.

POBLACIÓN
3.46 millones de habitantes en 2019 (UNCTAD).

RELIGION
El Estado uruguayo es laico, con absoluta libertad de cultos, sin embargo,
predomina la religión Católica con un 47,1% de adeptos.

DISTANCIA CARACAS – MONTEVIDEO
Montevideo: En auto: 7.305 kilómetros (4.539 millas). En avión: 5.168 kilómetros
(3.209 millas).

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO

56.046
Mil millones de dólares en 2019
(Banco Mundial).

INGRESO PER CÁPITA

15.650
USD en 2019
(Banco Mundial).

INFLACIÓN ANUAL

8,8%
En 2019
(Instituto Nacional de Estadística).

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO HASTA 2028

4%
(Centro de Estudios para el Desarrollo).

2. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

8.076
Millones de USD
(Centro de Información de Uruguay).

IMPORTACIONES

6.805
Millones de USD
(Centro de Información de Uruguay 2020).

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

28,9
(2019)
(Banco Mundial).

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 101
Ranking mundial sobre 190 países
(Banco Mundial, 2020)

3. COMERCIO EXTERIOR
4.
Uruguay pertenece al bloque comercial de MERCOSUR. En
general (y con algunas excepciones) puede hablarse de un
régimen liberalizado, si bien el marco jurídico aduanero se
encuentra disperso entre numerosas leyes y disposiciones,
en algunos casos claramente desactualizadas o con
importantes vacíos.
En cualquier caso, Uruguay pasó en junio de 2006 el
Examen de Políticas Comerciales de la OMC, con una
valoración muy positiva, reconociéndose los esfuerzos
desplegados para modernizar su régimen comercial, y las
iniciativas tomadas para facilitar el comercio. Se ha
reconocido asimismo el escaso uso de medidas de defensa
comercial y la consolidación de todo su universo arancelario.
Una de las características de la economía uruguaya postdictadura fue la apertura; esto se puede medir gracias a un
coeficiente que suma las exportaciones y las importaciones,
y las divide entre el Producto Bruto Interno. Mientras que el
índice de apertura era de 19,3% en 1985, logró alcanzar el
37,4% en 2017. Esto implicó que Uruguay le abriera las
puertas al mundo y que dejara de gravar con altos aranceles
(como hacía en la década de 1960) las importaciones. La
estrategia
significó
también
que aumentaran
las
exportaciones y los precios de estos productos mejoraron
con el tiempo. La relación de términos de intercambio —que
se calcula dividiendo los precios de las exportaciones entre
los de las importaciones— muestra que el poder de compra
de las exportaciones mejoró en 1985 era de 1,075 y en 2018
alcanzó el 1,114.
En cuanto al régimen de importaciones en Uruguay, se rige
una política general de libertad de importaciones, con
algunas excepciones. En cualquier caso, y como norma
general, la política en materia de importaciones se ha
caracterizado tradicionalmente por la no discriminación y
ausencia de limitaciones cuantitativas, la no aplicación de
cuotas ni restricciones no arancelarias, con la excepción de
los mecanismos de protección a la producción nacional frente
a prácticas de comercio consideradas desleales.
Según el Informe Anual de Comercio Exterior 2020 de
Uruguay, las exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo

las realizadas desde zonas francas, registraron una caída de
12,5% en 2020, principalmente por la pandemia del Covid19, totalizando US$ 8.076 millones, China fue nuevamente el
principal socio comercial de Uruguay, representando el 27%
de las exportaciones de bienes, con US$ 2.149 millones
exportados seguido por Brasil con un 15% de las
exportaciones.
El mismo informe señala que las importaciones de bienes sin considerar petróleo y derivados- alcanzaron US$ 6.805
millones, lo que representó una disminución de 5% respecto
a 2019. Los principales productos importados fueron
vehículos, insumos químicos para el agro, vestimenta,
plásticos y otros Alimentos.

4. IMPORTACIONES POR PAÍSES
Según el Informe Anual de Comercio Exterior
2020 de Uruguay, los principales países
proveedores son:

BRASIL

23%
1.565 miles de USD.

CHINA

21%
1.439 miles de USD.

ARGENTINA

14%
986 miles de USD.

ESTADOS UNIDOS

7%
476 miles de USD.

5. EXPORTACIONES POR PAÍSES

Según el Informe Anual de Comercio Exterior
2019 de Indonesia, los principales países
clientes son:

CHINA

27%
2.149 miles de USD.

BRASIL

15%
1.232 miles de USD.

UNIÓN EUROPEA

14%
1.091 miles de USD.

ARGENTINA

5%
437 miles de USD.

MÉXICO

3%
276 miles de USD.

6. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR URUGUAY

7. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR URUGUAY

8. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN URUGUAY

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO
Es el principal aeropuerto internacional del Uruguay. Ubicado
en el departamento de Canelones, atiende vuelos nacionales e
internacionales en América del Sur, Centroamérica, América del
Norte y Europa. Inaugurado en el año 1947, a tan sólo 20,3 km
(12,6 mi) del centro de la ciudad de Montevideo, capital del
país.
AEROPUERTO DE LAGUNA DEL SAUCE
Es un aeropuerto situado en el municipio de Piriápolis,
departamento de Maldonado, Uruguay, y funciona desde
diciembre del año 1993, sirviendo a la ciudad de Punta del Este
principalmente. La pista principal tiene un largo de 2133 m y 45
m de ancho, en ella pueden operar aviones de mediano porte.

9. PUERTOS EN URUGUAY

PUERTO DE MONTEVIDEO
Ubicado sobre el Río de la Plata, se perfila geográficamente
como una de las rutas principales de movilización de cargas del
MERCOSUR. Es el principal puerto comercial del país. El
régimen de Puerto Libre lo ha convertido en la primera y única
terminal de la costa atlántica de América del Sur con un
régimen logístico atractivo y competitivo para el tránsito de
mercaderías. En el Puerto de Montevideo confluyen las
principales rutas de acceso al resto del país y por lo tanto a la
región.
El puerto cuenta con dos terminales privadas: Terminal
Granelera Montevideo (TGM), especializada en el movimiento
de gráneles, y Terminal Cuenca del Plata (TCP), especializada
en contenedores. Por otra parte, cuenta con una terminal
pública.
PUERTO DE NUEVA PALMIRA
Es el segundo puerto en importancia del país, caracterizándose
por el transporte de granos y celulosa. Está ubicado en la
ciudad de Nueva Palmira, en la confluencia de los ríos Paraná y
Uruguay, a 270 km de Montevideo y 110 km de Colonia por vía
terrestre.
PUERTO DE SAYAGO
Se encuentra a escasos 10 kilómetros del Puerto Montevideo y
da con riberas del río de la Plata y otras conexiones mercantiles
como la red ferroviaria nacional. Es el puerto de Uruguay con
más potencialidades para la elaboración de actividades
logísticas.

PUERTO LA PALOMA
Está ubicado en la zona este de la región. Este puerto de
Uruguay da una fácil conectividad con las aguas del Atlántico
que van hasta el cabo Santa María con un acceso terrestre que
da a las principales ciudades de Uruguay.
Usualmente, en sus costas abarcan muchas naves dirigidas a
labores pesqueras o militares, pero también tiene un flujo
comercial moderado con la importación de algunos rubros. La
carga que más predomina es la de rolos de madera destinados
al puerto de Fray Bentos.
PUERTO DE FRAY BENTOS
Este puerto fue bautizado con el nombre de la ciudad portuaria,
se ubica a unos 317 kilómetros de la capital uruguaya al lado
izquierdo del río Uruguay.
Fray Bentos es una ciudad portuaria que se dedica a la
actividad agrícola y pesquera en las zonas del oeste, con un
activo flujo para el transporte de granos con capacidades
superiores a las 400 toneladas y descargas hasta 120
toneladas. Al ser un puerto medianamente grande, dispone de
dos muelles para la descarga de insumos.

10. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA – URUGUAY

Venezuela y Uruguay mantienen sus relaciones
comerciales bilaterales, a través de la firma de acuerdos
y ruedas de negocio en materia tecnológica, comercial y
alimenticia.
Para el año 2015, fortalecieron sus relaciones
importando desde Venezuela toneladas de arroz, leche
en polvo, soja, pollo y queso para un total aproximado
de alimentos valorados en 300 millones de dólares
provenientes de Uruguay.
Es importante destaca, que adicional a los acuerdos
bilaterales entre ambos, dichos países son
pertenecientes al bloque de integración del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), lo que otorga una
ventaja ante el comercio, ya que dicho bloque busca
propiciar un espacio común que genere oportunidades
comerciales y de inversiones a través de la integración
competitiva de las economías nacionales al mercado
internacional.

11. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – URUGUAY
(PERÍODO 2015 – 2019)

12. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS VENEZUELA – URUGUAY

Principales productos exportados por Venezuela hacia Uruguay

Principales productos importados por Venezuela desde Uruguay

13. ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE VENEZUELA – URUGUAY

Acuerdo entre el Ministerio del Poder Popular para el Comercio
de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de
Industria, Energía y Minería de la República Oriental del
Uruguay para la Aprobación de las Licencias de Importación de
Vehículos.
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Venezuela y el
Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

