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Primera quincena del mes de Junio de 20111

Saldo de la balanza comercial de bienes 

 

En la primera quincena de junio de 2011 las solicitudes de exportación de Uruguay 
llegaron a US$ 356 millones, lo que implicó una disminución de 6,1% respecto a la 
primera quincena de junio de 2010.  

Por otra parte, las importaciones (sin incluir petróleo y sus derivados) totalizaron US$ 372 
millones, registrando un aumento de 41,4% respecto al mismo periodo 2010. Se observa 
entonces que el mayor aumento de las importaciones generó un saldo de la balanza 
comercial deficitario, registrando un valor de US$ 17 millones.  

Cuadro Nº 1: Intercambio comercial con el exterior en la primera quincena del mes de 
Junio 2011 -  US$ millones  

 

 
2009 2010 2011 

Exportaciones 283 379 356 

Importaciones (sin 
petróleo ni derivados) 

180 263 372 

Saldo Comercial 104 116 -17 
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 

 

Gráfico Nº 1: Saldo de la balanza comercial en la primera quincena del mes de Junio 
 US$ millones 

 

 

                            Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 

                                                      
1 Nota metodológica: La información estadística incluida en el presente informe se realiza en base a datos de solicitudes 
de exportación proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas. Por lo tanto no se incluyen las exportaciones 
desde zonas francas, ni las exportaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y 
aeropuertos a empresas de transporte. 



 
3 

Principales productos exportados en Junio 2011 (primera quincena) 

El principal rubro de exportación en los primeros quince días de junio de 2011 fue “Habas 
de Soja” (NCM 1201), rubro que representa casi el 20% del total exportado. Es importante 
recordar que en la primera quincena de mayo la soja también fue el principal producto 
exportado. Las exportaciones de “Habas de soja” (NCM 1201) tuvieron como principales 
destinos la Zona Franca de Nueva Palmira (76,2%), Alemania (12,1%) y Países Bajos 
(4,0%), estos tres destinos alcanzaron el 92,3% del total exportado de este producto.  

El segundo producto exportado fue “Carne bovina congelada” (NCM 0202) que llegó a los 
US$ 32,5 millones, representando así el 9,1% de las ventas uruguayas al exterior. La carne 
congelada se vendió fundamentalmente a la Federación Rusa (28,4%), a Israel (12,9%) y a 
Venezuela (7,2%). 

“Madera en bruto” (NCM 4403) fue el tercer rubro de exportación de nuestro país en esta 
primera quincena de junio de 2011, alcanzando US$ 17 millones y representando casi el 
5% de las exportaciones totales. Los principales destinos de la madera en bruto fueron 
Zona Franca Fray Bentos (84,1%) y China (8,5%). Es importante mencionar que la madera 
enviada a Zona Franca Fray Bentos luego es transformada en pasta de celulosa para ser 
reexportada.  

Luego se encuentran las exportaciones de “Arroz” (NCM 1006) y las ventas de “Leche y 
nata con adición de azúcar” (NCM 0402), que representaron el 4,5% y 2,8% de las 
exportaciones totales respectivamente.  

Por último, en esta quincena se destacan las exportaciones de “Frutas Cítricas” (NCM 
0805), rubro del cual se exportó US$ 8 millones principalmente hacia Países Bajos 
(25,0%), Reino Unido (12,0%) y España (9,5%). 

 

Cuadro Nº 2: Principales productos de exportación en la primera quincena de Junio de 
2011 -US$ millones 

NCM Descripción Primera quincena Junio 2011 % de participación 
1201 Habas de Soja 70 19,6% 
0202 Carne bovina congelada 32 9,1% 
4403 Madera en bruto 17 4,8% 
1006 Arroz 16 4,5% 
0402 Leche y nata con adición de azúcar 10 2,8% 
1107 Malta 10 2,8% 
0406 Quesos y requesón 9 2,6% 

0102 
Animales vivos de la especie 

bovina 
9 2,6% 

0805 Frutas cítricas 8 2,3% 
0201 Carne bovina fresca o refrigerada 8 2,3% 

Otros 166 46,7% 
Total 356 100% 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 
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Principales destinos de exportación en Junio 2011 (primera quincena) 
 
Los principales destinos de las exportaciones uruguayas en la primera quincena de junio 
de 2011 fueron Brasil (17,7%), Zona Franca de Nueva Palmira (14,9%) y Argentina (7,4%).  

Es importante destacar que Brasil siempre se ubica entre los principales socios 
comerciales de Uruguay. En esta primera quincena del mes de Junio se le exportó US$ 63 
millones, 18,9% más que en la primera quincena de Junio de 2010. Los principales 
productos que se vendieron a este destino fueron: “Malta” (NCM 1107) con un 15,4%, 
“Vehículos para transporte de mercancías” (NCM 8704) representando el 7,7% y 
“Artículos para el envasado, de plásticos” (NCM 3923) con el 7,7%.  

Hacia Zona Franca de Nueva Palmira se exportó US$ 53,1 millones, un 99% de estas 
ventas fue de “Habas de Soja” (NCM 1201), el resto fue “Trigo” (NCM 1001).   

Los principales productos que se vendieron a Argentina fueron del sector automóviles y 
autopartes, en particular “Partes y accesorios para vehículos automóviles” (NCM 8708) 
con el 14,0%, “Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09)” (NCM 8701) 
con el 10,2% y “Automóviles para turismo y demás vehículos” (NCM 8703) representando 
el 7,6% de lo vendido hacia Argentina. Las empresas responsables de estas exportaciones 
fueron: Talesol S.A., GKN Driveline Uruguay S.A., Santa Rosa Automotores y Chery Socma 
S.A. respectivamente.  

De esta forma, estos tres destinos concentraron más del 40% de las exportaciones del 
país. El principal producto exportado a cada uno de éstos destinos fue: “Malta” (NCM 
1107) a Brasil; “Habas de soja” (NCM 1201) a Zona Franca de Nueva Palmira y Alemania; 
“Autopartes” (NCM 8708) a Argentina; “Leche y nata” (NCM 0402) a Venezuela; “Madera 
en bruto” (NCM 4403) a Zona Franca Fray Bentos; “Carne bovina congelada” (NCM 0202) 
a Federación Rusa; “Lana” (NCM 5105) a China; “Animales vivos de la especie bovina 
(NCM 0102) a Turquía y “Aceites de petróleo” (NCM 2710) a Paraguay.  

Uruguay siempre entre los 5 países con mejores valores para la colocación de 
carne bovina y ovina 

En los últimos meses se observa una alternancia en el liderazgo de valores promedio de exportación 
de carne bovina entre distintos países: USA, Australia, Argentina. Uruguay colocó consistentemente 
a valores superiores a Brasil, alternando su posición respecto a los otros países mencionados. El 
posicionamiento uruguayo habla del alto estándar de calidad logrado por las empresas y por la 
plataforma que Uruguay le da para desarrollarse. Desde el punto de vista de acceso a mercados, se 
destacaron como fortalezas el estatus sanitario del Uruguay: libre de aftosa con vacunación, riesgos 
mínimos de vaca loca; que permite ingresar a más de 100 países.  

El acceso a un mercado debería contemplar ambos aspectos (sanitario, condiciones de competencia) 
y esto es algo a analizar con cuidado respecto a nuestros intereses en el Mercosur: Brasil y Argentina 
también compiten por el acceso a algunos mercados de interés de Uruguay.  

Sin embargo, la reciente decisión de Rusia de suspender las importaciones de a 85 plantas de carne 
de Brasil, actúa como un factor favorable para la competitividad de la carne uruguaya. Teniendo en 
cuenta que Rusia se posiciona como el principal destino de las ventas de carne bovina de Uruguay en 
volumen, la noticia podría ayudar a que los precios de Rusia no continúan cayendo.   

Fuente: www.canalproductivo.com 
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Gráfico Nº 2: Principales destinos de las exportaciones de Uruguay-Primera quincena del 
mes de Junio de 2011 (% del total)  

 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.                    
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