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INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como primer objetivo relevar los principales bienes 
intercambiados (a nivel de partida) entre los países de la región seleccionados (Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay) con Bélgica y la Unión Europea. En segunda instancia se 
busca plasmar los principales bienes que circulan por nuestro territorio aduanero como 
tránsitos CDR, entre los orígenes y destinos mencionados. 

El período analizado comprende el último trienio (2019-2021) y los valores se muestran 
en millones de dólares y en toneladas. 

En el primer capítulo de importaciones se detalla tanto el total importado como los 
principales productos importados por cada país de la región previamente seleccionados, 
con origen Bélgica. De forma complementaria se agrega el total importado y los 
principales productos importados por los países de la región con origen Unión Europea. 

En el segundo capítulo de exportaciones se especifica tanto el total exportado como los 
principales productos exportados por cada país de la región previamente seleccionados, 
con destino Bélgica. Complementariamente se agrega el total exportado y los 
principales productos exportados por los países de la región con destino Unión Europea. 

El tercer capítulo contiene por una parte el total y los principales productos que circulan 
por nuestro territorio aduanero como tránsitos CDR, con origen Bélgica y destino en los 
países de la región seleccionados. Por otra parte, incluye el total y los principales 
productos que circulan por nuestro territorio aduanero como tránsitos CDR, con origen 
Unión Europea y destino en los países de la región seleccionados. Adicionalmente, 
incluye un análisis que refleja qué porcentaje de dichos tránsitos fue intervenido por 
zonas francas. 

El cuarto capitulo incluye por una parte el total y los principales productos que circulan 
por nuestro territorio aduanero como tránsitos CDR, con origen en los países de la 
región seleccionados y destino Bélgica. Por otra parte, contiene el total y los principales 
productos que circulan por nuestro territorio aduanero como tránsitos CDR, con origen 
en los países de la región seleccionados y destino Unión Europea. 

Por último, el quinto capítulo contiene las conclusiones generales extraídas del análisis 
detallado de cada capítulo. 

Los datos correspondientes a Brasil, Argentina y Paraguay fueron elaborados mediante 
información extraída de fuentes oficiales de cada país (MDIC, INDEC y BCP). 

El tercer y cuarto capítulo fueron elaborados en base a la información de los 
documentos únicos aduaneros (DUAs) de tránsito extraída del Sistema de Información 
Logística del INALOG (SIL). En dichos capítulos no se incluyen los transbordos y 
reembarcos (operativa de puerto y aeropuerto libre) dado que la misma no se registra 
mediante el Documento Único Aduanero, ya que la mercadería no ingresa al territorio 
aduanero uruguayo. 
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1 IMPORTACIONES DE BRASIL, ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY 

CON ORIGEN BÉLGICA Y UNIÓN EUROPEA1 

En este capítulo, el análisis se centra en las importaciones brasileñas, argentinas, 
paraguayas y uruguayas, dada su importancia para el comercio de nuestro país; y se 
selecciona como origen a Bélgica y la Unión Europea. 

 

1.1 Importaciones brasileñas con origen Bélgica 

En esta sección se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
importaciones brasileñas con país de origen Bélgica, en el trienio 2019-2021. 

 

 

 

 

 

1.1.1 Principales productos importados por Brasil con origen Bélgica 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) importados por 
Brasil con origen Bélgica, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de dólares como en 
toneladas. 

Como se observa, los principales productos importados en valor fueron sueros, vacunas, 
sangre humana con un 23% del total e insecticidas, raticidas, fungicidas con un 9% del 
total. 

 

 
1 En cada cuadro de principales productos importados se excluyó del análisis las partidas 2710 y 2709 

correspondientes a petróleos y sus derivados, debido a la finalidad del informe. 
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Si realizamos el mismo análisis en toneladas, se observa que los principales productos 
importados fueron fertilizantes, abonos de origen animal o vegetal con un 34% del 
total, seguido por ácido sulfúrico con un 13% y hortalizas preparadas o conservadas con 
un 12% sobre el total. 

 

 

 

1.2 Importaciones argentinas con origen Bélgica 

En esta sección se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
importaciones argentinas con país de origen Bélgica, en el trienio 2019-2021.  
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1.2.1 Principales productos importados por Argentina con origen Bélgica 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) importados por 
Argentina con origen Bélgica, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de dólares 
como en toneladas. 

Como se observa, los principales productos importados en valor fueron sueros, vacunas, 
sangre humana con un 31% del total y medicamentos con un 5% del total. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis en toneladas, se observa que los principales productos 
importados fueron ácido sulfúrico con un 28% del total, seguido por fertilizantes, 
abonos minerales o químicos con un 11% del total. 

 

 

 

1.3 Importaciones paraguayas con origen Bélgica 

En esta sección se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
importaciones paraguayas con país de origen Bélgica, en el trienio 2019-2021.  
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1.3.1 Principales productos importados por Paraguay con origen Bélgica 

En este punto se detallan los principales productos (a nivel de partida) importados por 
Paraguay con origen Bélgica, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de dólares 
como en toneladas. 

Los principales productos importados en valor fueron sueros, vacunas, sangre humana 
con un 22% del total, seguido por cables, trenzas y similares con un 20%. 

 

 

 

Por su parte, los principales productos importados en toneladas fueron fundición, 
hierro, acero con un 24% del total y fertilizantes de origen animal o vegetal con un 18%. 
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1.4 Importaciones uruguayas con origen Bélgica2 

En esta sección se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
importaciones uruguayas con país de origen Bélgica, en el trienio 2019-2021. 

 

 

 

 

 

1.4.1 Principales productos importados por Uruguay con origen Bélgica 

En este punto se detallan los principales productos (a nivel de partida) importados por 
Uruguay con origen Bélgica, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de dólares como 
en toneladas. 

Los principales productos importados en valor fueron hortalizas preparadas o 
conservadas con un 17% del total y hortalizas cocidas en agua o vapor con un 9% del 
total. 

 

 
2 Los datos correspondientes a Uruguay fueron elaborados en base a la información los documentos 

únicos aduaneros (DUAs) de importación extraída del Sistema de Información Logística del INALOG 

(SIL). 
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Si observamos los principales productos importados en toneladas, se repiten los dos 
primeros productos del ranking en dólares, con un 42% del total y un 20% 
respectivamente. 

 

 

 

1.5 Importaciones brasileñas con origen Unión Europea 

En este apartado, se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
importaciones brasileñas con origen Unión Europea, en el trienio 2019-2021 
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1.5.1 Principales productos importados por Brasil con origen Unión Europea 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) importados por 
Brasil con origen Unión Europea, tanto en millones de dólares como en toneladas. 

Como se visualiza, los principales productos importados por Brasil con origen Unión 
Europea en valor, en el trienio 2019-2021, fueron partes y accesorios de vehículos 
automóviles con un 6% del total, medicamentos con un 6% y sueros, vacunas, sangre 
humana con un 5% de participación en el total. 

 

 

 

Por otro lado, en toneladas, los principales productos importados fueron fertilizantes de 
origen animal o vegetal con un 13% y abonos minerales o químicos potásicos con un 
11% del total. 

 

 

 

1.6 Importaciones argentinas con origen Unión Europea 

En este apartado, se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
importaciones argentinas con origen Unión Europea, en el trienio 2019-2021.  
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1.6.1 Principales productos importados por Argentina con origen Unión Europea 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) importados por 
Argentina con origen Unión Europea, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de 
dólares como en toneladas. 

Como se observa, los principales productos importados en valor fueron medicamentos 
con un 8% del total y sueros, vacunas, sangre humana con un 7% del total. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis en toneladas, se observa que los principales productos 
exportados fueron fertilizantes, abonos de origen animal o vegetal con un 15% del total, 
seguido por ácido sulfúrico con un 5% del total. 
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1.7 Importaciones paraguayas con origen Unión Europea 

En este apartado, se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
importaciones paraguayas con origen Unión Europea, en el trienio 2019-2021. 

 

 

 

 

 

1.7.1 Principales productos importados por Paraguay con origen Unión Europea 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) importados por 
Paraguay con origen Unión Europea, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de 
dólares como en toneladas. 

Como se visualiza, los principales productos importados por Paraguay con origen Unión 
Europea en valor fueron sueros, vacunas, sangre humana con 10% y automóviles para 
turismo con un 8% del total. 

 



 

Página | 13  
 

 

 

Si analizamos los principales productos importados en toneladas, los mismos fueron 
cerveza de malta con un 9%, papel, cartón, manufacturas con un 7% del total y yeso con 
un 6%. 

 

 

1.8 Importaciones uruguayas con origen Unión Europea 

En este apartado, se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
importaciones uruguayas con origen Unión Europea, en el trienio 2019-2021. 
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1.8.1 Principales productos importados por Uruguay con origen Unión Europea 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) importados por 
Uruguay con origen Unión Europea, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de 
dólares como en toneladas. 

Como se visualiza, los principales productos importados por Uruguay con origen Unión 
Europea en valor partes y accesorios de vehículos automóviles con 6% y medicamentos 
con un 5% del total. 

 

 

Si analizamos los principales productos importados en valor fueron yeso con un 10% del 
total y hortalizas preparadas o conservadas con un 6% del total. 
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2 EXPORTACIONES DE BRASIL, ARGENTINA Y PARAGUAY CON DESTINO 

BÉLGICA Y UNIÓN EUROPEA3 

En el presente capítulo, se realiza el análisis en el sentido contrario, es decir, se detallan 
las exportaciones brasileñas, argentinas y paraguayas con destino Bélgica y Unión 
Europea. 

 

2.1 Exportaciones brasileñas con destino Bélgica 

En esta sección se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
exportaciones brasileñas con país de destino Bélgica, en el trienio 2019-2021.  

 

 

 

 

 

2.1.1 Principales productos exportados por Brasil con destino Bélgica 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) exportados por 
Brasil con destino Bélgica, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de dólares como 
en toneladas. 

Como se observa, los principales productos exportados en valor fueron jugos de frutas u 
otros frutos con un 20% del total, seguido por café con un 14% del total y tabacos y 
sucedáneos con la misma participación. 

 

 
3 En cada cuadro de principales productos exportados se excluyó del análisis las partidas 2710 y 2709 

correspondientes a petróleos y sus derivados, debido a la finalidad del informe. 
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Si realizamos el mismo análisis en toneladas, se observa que los principales productos 
exportados fueron mineral de hierro con un 41% del total, seguido por jugos de frutas u 
otras frutas con un 17% y caolín y demás arcillas con un 11% sobre el total. 

 

 

2.2 Exportaciones argentinas con destino Bélgica 

Debido a modificaciones en la presentación de los datos por parte del INDEC, el 18% de 
la información procesada en dólares y el 9% en toneladas, no contiene el detalle del 
país de destino, por lo tanto, los valores pueden no lograr una cobertura total de lo 
destinado a Bélgica por dicho país. 

En esta sección se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
exportaciones argentinas con país de destino Bélgica, en el trienio 2019-2021.  
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2.2.1 Principales productos Exportados por Argentina con destino Bélgica 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) exportados por 
Argentina con destino Bélgica, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de dólares 
como en toneladas. 

Como se observa, los principales productos exportados en valor fueron tabacos y 
sucedáneos con un 46% del total y harina de soja con un 11% del total. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis en toneladas, se observa que los principales productos 
exportados fueron harina de soja con un 52% del total, seguido por tabacos y 
sucedáneos con un 20% del total. 
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2.3 Exportaciones paraguayas con destino Bélgica 

En esta sección se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
exportaciones paraguayas con país de destino Bélgica, en el trienio 2019-2021. 

 

 

 

 

 

2.3.1 Principales productos Exportados por Paraguay con destino Bélgica 

En este punto se detallan los principales productos (a nivel de partida) exportados por 
Paraguay con destino Bélgica, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de dólares 
como en toneladas. 

Los principales productos exportados en valor fueron arroz con un 30% del total, 
seguido por azúcar de caña o remolacha con un 16%. 

 

 

 

Por su parte, los principales productos exportados en toneladas fueron arroz con un 
40% del total y desperdicios y desechos de cobre con un 24%. 
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2.4 Exportaciones uruguayas con destino Bélgica4 

En esta sección se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
exportaciones uruguayas con país de destino Bélgica, en el trienio 2019-2021.  

 

 

 

2.4.1 Principales productos exportados por Uruguay con destino Bélgica 

En este punto se detallan los principales productos (a nivel de partida) exportados por 
Uruguay con destino Bélgica, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de dólares 
como en toneladas. 

Los principales productos exportados en valor fueron arroz con un 45% del total, 
seguido por carne equina con un 29% del total. 

 

 
4 Los datos correspondientes a Uruguay fueron elaborados en base a las exportaciones uruguayas 

incluyendo Zonas Francas publicadas por Uruguay XXI. 
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Por su parte, los principales productos exportados en toneladas fueron arroz con un 
76% del total y semillas de nabo o colza con un 10% del total. 

 

 

 

2.5 Exportaciones brasileñas con destino Unión Europea 

En este apartado, se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
exportaciones brasileñas con destino Unión Europea, en el trienio 2019-2021.  
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2.5.1 Principales productos exportados por Brasil con destino Unión Europea 

Como se visualiza, los principales productos exportados por Brasil con destino Unión 
Europea en valor, en el trienio 2019-2021, fueron harina de soja con un 11% del total, 
soja con un 10% y café con un 10% del total. 

 

 

 

Por otro lado, en toneladas, los principales productos exportados fueron mineral de 
hierro con un 39%, seguido por harina de soja con un 14% del total y soja con un 12%. 

 

 

 

2.6 Exportaciones argentinas con destino Unión Europea 

Debido a modificaciones en la presentación de los datos por parte del INDEC, el 18% de 
la información procesada en dólares y el 9% en toneladas, no contiene el detalle del 
país de destino, por lo tanto, los valores pueden no lograr una cobertura total de lo 
destinado a la Unión Europea por dicho país. 

En este apartado, se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
exportaciones argentinas con destino Unión Europea, en el trienio 2019-2021.  
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2.6.1 Principales productos exportados por Argentina con destino Unión Europea 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) exportados por 
Argentina con destino Unión Europea, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de 
dólares como en toneladas. 

Como se observa, los principales productos exportados en valor fueron harina de soja 
con un 36% del total y biodiésel y sus mezclas con un 14% del total. 

 

 

Si realizamos el mismo análisis en toneladas, se observa que los principales productos 
exportados fueron harina de soja con un 61% del total, seguido por salvado, moyuelos y 
demás con un 9% del total. 
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2.7 Exportaciones paraguayas con destino Unión Europea 

En este apartado, se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
exportaciones paraguayas con destino Unión Europea, en el trienio 2019-2021. 

 

 

 

 

 

2.7.1 Principales productos exportados por Paraguay con destino Unión Europea 

Como se visualiza, los principales productos exportados por Paraguay con destino Unión 
Europea en valor, en el trienio 2019-2021, fueron harina de soja con 42% y soja con un 
12% del total. 
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Si analizamos los principales productos exportados en toneladas, los mismos fueron 
harina de soja con un 60%, soja con un 17% del total y arroz con un 6%. 

 

 

2.8 Exportaciones uruguayas con destino Unión Europea 

En este apartado, se detallan los valores en millones de dólares y en toneladas de las 
exportaciones uruguayas con destino Unión Europea, en el trienio 2019-2021. 

 

 

 

2.8.1 Principales productos exportados por Uruguay con destino Unión Europea 

A continuación, se detallan los principales productos (a nivel de partida) exportados por 
Uruguay con destino Unión Europea, en el trienio 2019-2021, tanto en millones de 
dólares como en toneladas. 

Como se observa, los principales productos exportados en valor fueron celulosa con un 
50% del total carne bovina fresca o refrigerada con un 15% del total. 
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Si analizamos los principales productos exportados en toneladas, los mismos fueron 
celulosa con un 59%, madera - chips con un 23% del total y soja con un 6%. 
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3 TRÁNSITOS CDR CON ORIGEN BÉLGICA Y UNIÓN EUROPEA Y DESTINO 

BRASIL, ARGENTINA Y PARAGUAY 

En el siguiente capítulo, se analizan los tránsitos por territorio aduanero nacional 
(tránsitos CDR) con origen Bélgica y Unión Europea y destino en los países de la región 
seleccionados (Brasil, Argentina y Paraguay), en el trienio 2019-2021. 

 

3.1 Origen Bélgica 

En el siguiente cuadro se muestran por una parte el total de los tránsitos que 
atravesaron nuestro territorio aduanero (tránsitos CDR) en el último trienio (2019-2021) 
con origen en Bélgica. Por otra parte, se muestran los tránsitos CDR con origen Bélgica y 
que tienen como destino los tres países de la región seleccionados, medido en millones 
de dólares. 

 

 

 

El siguiente cuadro sigue la misma lógica que el recien mencionado, pero medido en 
toneladas. 
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3.2 Principales productos en tránsito CDR por Uruguay con destino regional 

En este apartado, se detallan los principales productos (a nivel de partida) que 
transitaron por nuestro territorio aduanero en el trienio 2019 - 2021, con origen Bélgica 
y destino en los países de la región seleccionados.  

3.2.1 Principales productos en tránsito CDR con destino Brasil 

A modo de referencia se muestra el total de los tránsitos CDR con origen Bélgica y 
destino Brasil en valor. 

 

 

 

Los principales productos con origen Bélgica y destino Brasil medido en millones de 
dólares fueron medicamentos con un 75% del total, seguido por extractos de glándulas 
o de otros órganos con un 12%. 

 

 

Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, observamos que los principales 
productos con origen Bélgica y destino Brasil fueron los demás motores y máquinas 
motrices con un 50% del total, chocolate con un 21% y medicamentos con un 10% del 
total. 
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3.2.2 Principales productos en tránsito CDR con destino Argentina 

A modo de referencia se muestra el total de los tránsitos CDR con origen Bélgica y 
destino Argentina en valor. 

 

 

 

Los principales productos con origen Bélgica y destino Argentina en millones de dólares 
fueron celulosa y sus derivados químicos con un 15 % del total, seguido por tubos de 
hierro o acero con un 10%. 

 

 

Si observamos los principales productos en toneladas, tubos de hierro o acero están en 
el primer lugar del top con un 41% del total (presentándose registros solamente en el 
año 2020), seguido por derivados químicos de la celulosa con un 18% del total y 
fosfinatos, fosfonatos y fosfatos con un 8%. 
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3.2.3 Principales productos en tránsito CDR con destino Paraguay 

A modo de referencia se muestra el total de los tránsitos CDR con origen Bélgica y 
destino Paraguay en valor. 

 

 

 

Los principales productos en tránsito CDR con origen Bélgica y destino Paraguay en 
millones de dólares fueron manufacturas de plástico con un 15% del total, seguido por 
máquinas y artefactos eléctricos con un 13%. 

 

 

 

Si observamos los principales productos en toneladas, cerveza de malta está en el 
primer lugar del top con un 20% del total, seguido por productos químicos orgánicos 
con un 14% del total. 
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3.3 Tránsitos CDR con/sin intervención de Zonas Francas 

En esta sección se analizan las plataformas por las cuales se inicia el movimiento y por 
cuales egresan de nuestro país los tránsitos CDR con origen Bélgica y destino Brasil, 
Argentina y Paraguay. 

La primera distinción metodológica refiere a si la mercadería utilizó una Zona Franca 
como depósito intermedio o si por el contrario realizó un tránsito directo entre dos 
puntos de frontera.  

Los siguientes cuadros muestran el flujo de mercaderías por el territorio nacional en 
actividades de centro de distribución regional, en millones de dólares y en toneladas. 5 

Los tránsitos por territorio nacional (tránsitos CDR) con origen Bélgica y destino la 
región (Argentina, Brasil y Paraguay), intermediaron desde Uruguay 11 millones de 
dólares en promedio anual en el último trienio. El 11% (1 MM USD) de los tránsitos CDR 
intermediados fueron intervenidos por una Zona Franca. 

 

 
5 Se excluye la mercadería que se destina al abastecimiento de Free Shops y tiendas de frontera. 
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El principal flujo en valor es el que conecta Puerto-Paso de Frontera (10 MM USD), y 
Puerto-Paso de Frotnera intermediado por Zonas Francas (1 MM USD). 

 

 

 

Por su parte, en términos de peso, nuestro país intermedió en promedio anual 1.393 
toneladas. El 11% (150 TON) de dichas mercaderías con origen Bélgica y destino 
regional fueron intervenidas por una Zona franca. 

Los principales flujos en toneladas son los que conectan Puerto-Paso de Frontera  
(1.242 TON), Puerto-Paso de Frontera intermediado por Zonas Francas (143 TON) y 
Paso de Frontera-Paso de Fontera con depósito en Zonas Francas (6 TON). 

 

3.4 Origen Unión Europea 

En el siguiente cuadro se muestran por una parte el total de tránsitos CDR que 
atravesaron nuestro territorio aduanero en el último trienio (2019-2021) con origen 
Unión Europea. Por otra parte, se muestran los tránsitos CDR con origen Unión Europea 
y que tienen como destino los tres países de la región seleccionados, medido en 
millones de dólares. 
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El siguiente cuadro sigue la misma lógica que el recien mencionado, pero medido en 
toneladas. 

 

 

 

3.5 Principales productos en tránsito CDR por Uruguay destino regional 

En este apartado, se detallan los principales productos (a nivel de partida) que 
transitaron por nuestro territorio aduanero en el trienio 2019 - 2021, con origen Unión 
Europea y destino en los países de la región seleccionados.  

 

3.5.1 Principales productos en tránsito CDR con destino Brasil 

A modo de referencia se muestra el total de los tránsitos con origen Unión Europea y 
destino Brasil en valor. 

 

 

 

Los principales productos con origen Unión Europea y destino Brasil medido en millones 
de dólares fueron medicamentos con un 62% del total, seguido por sueros, vacunas, 
sangre humana con un 22%. 
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Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, observamos que los principales 
productos con origen Unión Europea y destino Brasil fueron pescado congelado con un 
43% del total, medicamentos con un 14% y preparaciones para higiene dental o bucal 
con un 8% del total. 

 

 

 

 

 

3.5.2 Principales productos en tránsito CDR con destino Argentina 

A modo de referencia se muestra el total de los tránsitos con origen Unión Europea y 
destino Argentina en valor. 
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Los principales productos con origen Unión Europea y destino Argentina en millones de 
dólares fueron sueros, vacunas, sangre humana con un 31 % del total, seguido por 
medicamentos con un 10%. 

 

 

Si observamos los principales productos en toneladas, partes y accesorios de vehículos 
automóviles están en el primer lugar del top con un 11% del total, seguido por 
fundición, hierro, acero con un 9%. 

 

 

 

 

 

3.5.3 Principales productos en tránsito CDR con destino Paraguay 

A modo de referencia se muestra el total de los tránsitos con origen Unión Europea y 
destino Paraguay en valor. 
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Los principales productos en tránsito CDR con origen Unión Europea y destino Paraguay 
en millones de dólares fueron perfumes y aguas de tocador con un 19% del total, 
seguido por insecticidas, raticidas, fungicidas con un 8%. 

 

 

Si observamos los principales productos en toneladas, cerveza de malta está en el 
primer lugar del top con un 5% del total, seguido por perfumes y aguas de tocador con 
la misma participación sobre el total. 
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3.6 Tránsitos CDR con/sin intervención de Zonas Francas 

Al igual que para Bélgica, en esta sección se analizan las plataformas por las cuales se 
inicia el movimiento y por cuales egresan de nuestro país los tránsitos CDR con origen 
Unión Europea y destino Brasil, Argentina y Paraguay. 

La primera distinción metodológica refiere a si la mercadería utilizó una Zona Franca 
como depósito intermedio o si por el contrario realizó un tránsito directo entre dos 
puntos de frontera.  

Los siguientes cuadros muestran el flujo de mercaderías por el territorio nacional en 
actividades de centro de distribución regional, en millones de dólares y en toneladas. 6 

Los tránsitos por territorio nacional (tránsitos CDR) con origen Unión Europea y destino 
la región (Argentina, Brasil y Paraguay), intermediaron desde Uruguay 489 millones de 
dólares en promedio anual en el último trienio. El 42% (202 MM) de los tránsitos CDR 
intermediados fueron intervenidos por una Zona Franca. 

 

 

 

Los principales flujos en valor son los que conectan Puerto-Paso de Frontera (230 MM), 
Aeropuerto - Aeropuerto con depósito en Zona Franca  (134 MM), Aeropuerto-Paso de 
Frontera (50 MM) y Puerto-Paso de Frontera intermediado por Zonas Francas (23 MM). 

 

 
6 Se excluye la mercadería que se destina al abastecimiento de Free Shops y tiendas de frontera. 
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Por su parte, en términos de peso, nuestro país intermedió en promedio anual 25.509 
toneladas. El 14% (3.567 TON) de dichas mercaderías con origen Unión Europea y 
destino regional fueron intervenidas por una Zona franca. 

Los principales flujos en toneladas son los que conectan Puerto-Paso de Frontera  
(19.548 TON), Puerto-Paso de Frontera intermediado por Zonas Francas (2.738 TON), 
Depósito Extraportuario-Paso de Frontera (1.687), Aeropuerto-Paso de Frontera (545 
TON) y Puerto-Puerto con depósito en Zonas Francas (242 TON). 
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4 TRÁNSITOS CDR CON ORIGEN BRASIL, ARGENTINA Y PARAGUAY Y 

DESTINO BÉLGICA Y UNIÓN EUROPEA 

En este capítulo, se detallan los tránsitos CDR de bienes con origen en países de la 
región (Brasil, Argentina, Paraguay) y destino Bélgica y Unión Europea, en el trienio 
2019 – 2021. 

 

4.1 Destino Bélgica 

Al analizar el último trienio, no se registraron datos del intercambio de bienes a través 
de nuestro territorio aduanero entre los países y regiones seleccionados. 

 

4.2 Destino Unión Europea 

En el siguiente cuadro se muestran por una parte el total de tránsitos CDR que 
atravesaron nuestro territorio aduanero en el último trienio (2019-2021) con destino 
Unión Europea. Por otra parte, se muestran los tránsitos CDR con destino Unión 
Europea y que tienen como origen en los tres países de la región seleccionados, medido 
en millones de dólares. 

Como se observa, Argentina fue el país con valores más altos en el trienio, seguido por 
Brasil, de todas formas las cifras no son significativas. 

 

 

 

El siguiente cuadro sigue la misma lógica que el recien mencionado, pero medido en 
toneladas. Se observa que Argentina tambien es el país con valores mas altos en el 
periodo analizado. 

 



 

Página | 39  
 

 

 

Si observamos la participación de los países de la región seleccionados en el total de los 
tránsitos CDR con destino Unión Europea, los mismos alcanzan el 3% en dólares y el 2% 
en toneladas en el trienio. Esto nos lleva a analizar qué países ocupan los primeros 
lugares del ranking de intercambio y se pudo observar que el 32% del total de los 
tránsitos CDR con destino Unión Europea en el trienio, corresponde a movimientos que 
tienen como país de origen Noruega. Esto sucede ya que la empresa noruega Aker 
Biomarine Antartic As (que se dedica a la pesca y procesamiento de Krill en la Antártida) 
cuenta con un barco con bandera noruega, que trae la carga de Krill al puerto de 
Montevideo, una parte sale en contenedores a los clientes del mundo y otra es llevada 
a sus depósitos extraportuarios locales.7 

 

4.3 Principales productos en tránsito CDR por Uruguay destino Unión Europea 

En este apartado, se detallan los principales productos (a nivel de partida) que 
transitaron por nuestro territorio aduanero en el trienio 2019 - 2021, con origen 
regional y destino Unión Europea.  

 

4.3.1 Principales productos en tránsito CDR con origen Brasil y destino UE 

A modo de referencia se muestra el total de los tránsitos CDR con origen Brasil y destino 
Unión Europea en valor. En donde podemos ver que se registraron cifras solamente en 
2019 y 2021. 

 

 

 

Los principales productos con origen Brasil y destino Unión Europea medido en millones 
de dólares fueron centrifugadoras con un 40% del total, seguido por perfumes y aguas 
de tocador con un 30% y sueros, vacunas, sangre humana con un 27% del total. 

 
7 https://rurales.elpais.com.uy/empresas/empresa-noruega-apuesta-a-producir-mas-en-uruguay 
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Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, observamos que los principales 
productos con origen Brasil y destino Unión Europea fueron casi en su totalidad 
centrifugadores con un 82% del total, seguido por perfumes y aguas de tocador con un 
18% del total. 

 

 

 

 

 

4.3.2 Principales productos en tránsito CDR con origen Argentina y destino UE 

A modo de referencia se muestra el total de los tránsitos con origen Argentina y destino 
Unión Europea en valor. 

 

 

 

Los principales productos con origen Argentina y destino Unión Europea en millones de 
dólares fueron aceite de jojoba y sus fracciones con un 60% del total, seguido por 
máquinas y aparatos mecánicos con un 31%. 
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Si observamos los principales productos en toneladas, aceite de jojoba y sus fracciones 
están en el primer lugar del top con un 84% del total, seguido por cajas, cajones, jaulas 
de madera con un 11%. 

 

 

 

 

 

4.3.3 Principales productos en tránsito CDR con origen Paraguay y destino UE 

A modo de referencia se muestra el total de los tránsitos con origen Paraguay y destino 
Unión Europea en valor. 

 

 

 

Los principales productos en tránsito CDR con origen Paraguay y destino Unión Europea 
en millones de dólares fueron solamente tres partidas: las máquinas, aparatos y 
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artefactos de cosechar o trillar con un 59% del total, seguido por asientos, asientos 
transformables en cama con un 24% y semillas y frutos oleaginosos con un 17%. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, el orden en participación cambia a 
semillas y frutos oleaginosos con un 69% del total y máquinas, aparatos y artefactos de 
cosechar o trillar con un 19%, y asientos o asientos transformables en cama con un 
12%. 
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5 CONCLUSIONES GENERALES 

Importaciones de la región (MERCOSUR) con origen extrarregional: 
 

- Si analizamos la evolución de las importaciones uruguayas de bienes con 
origen Bélgica y Unión Europea, se observa que las mismas tuvieron 
respectivamente una variación punta a punta positiva del 19% (39,5 MM USD en 
2019 vs 47 MM USD en 2021) y 39% (923 MM USD en 2019 vs 1.282 MM USD 
en 2021). 

- Si sumamos el total importado por los países seleccionados de la región 
(Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), en el último trienio, con origen Bélgica y 
Unión Europea, se observa que Brasil es el país que más importó desde Bélgica y 
Unión Europea con un 90% (11.275 MM USD) y 79% (103.523 MM USD) de 
participación respectivamente, seguido por Argentina con 8% (972 MM USD) y 
18% (24.265 MM USD), luego Uruguay con 1% (124 MM USD) y 2% (3.178 MM 
USD) y por último Paraguay con 1% (77 MM USD) y 1% (1.506 MM USD). 

- Los principales productos importados en millones de dólares por la 
región, en el último trienio, con origen Bélgica y Unión Europea fueron sueros, 
vacunas, sangre humana y partes y accesorios de vehículos automóviles por 
parte de Brasil. Sueros, vacunas, sangre humana y medicamentos por parte de 
Argentina. Sueros, vacunas, sangre humana por parte de Paraguay. Hortalizas 
preparadas o conservadas y partes y accesorios de vehículos automóviles por 
parte de Uruguay. 

 

Exportaciones de la región (MERCOSUR) con destino extrarregional: 
 

- Si analizamos la evolución de las exportaciones uruguayas de bienes con 
destino Bélgica y Unión Europea, se observa que las mismas tuvieron 
respectivamente una variación punta a punta positiva del 53% (30,6 MM USD en 
2019 vs 46,8 MM USD en 2021) y 6% (1.496 MM USD en 2019 vs 1.588 MM USD 
en 2021). 

- Si sumamos el total exportado por los países seleccionados de la región 
(Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), en el último trienio, con destino Bélgica 
y Unión Europea, se observa que Brasil es el país que más exportó hacia Bélgica 
y Unión Europea con un 96% (18.434 MM USD) y 79% (94.142 MM USD) de 
participación respectivamente, seguido por Argentina con 3% (484 MM USD) y 
17% (20.334 MM USD), luego Uruguay con 1% (109 MM USD) y 3% (4.151 MM 
USD) y por último Paraguay con 0% (22 MM USD) y 1% (1.379 MM USD). 

- Los principales productos exportados en millones de dólares por la 
región, en el último trienio, con destino Bélgica y Unión Europea fueron jugos de 
frutas u otros frutos y harina de soja por parte de Brasil. Tabaco y sucedáneos y 
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harina de soja por parte de Argentina. Arroz y harina de soja por parte de 
Paraguay. Arroz y celulosa por parte de Uruguay. 

Tránsitos CDR con origen extrarregional y destino en la región (MERCOSUR): 
 

- Al observar el total de los tránsitos por territorio nacional (tránsitos CDR) 
en el último trienio, con origen Bélgica y Unión Europea y destino en la región 
(Brasil Argentina y Paraguay), se observa que los mismos tuvieron 
respectivamente una variación punta a punta positiva de 16% (11,5 MM USD en 
2019 vs 13,3 MM USD en 2021) y 4% (512 MM USD en 2019 vs 530 MM USD en 
2021). 

- Paraguay fue el principal país de destino de los tránsitos por territorio 
nacional (tránsitos CDR) con origen Bélgica y destino en la región, con un 53% 
(18 MM USD) de los mismos en los últimos tres años, le siguen Argentina con un 
42% (14 MM USD) y Brasil con 5% (1,6 MM USD). 

- Por su parte, Argentina fue el principal país de destino de los tránsitos 
por territorio nacional (tránsitos CDR) con origen Unión Europea y destino en la 
región, con un 53% (756 MM USD) del total. Le siguen Brasil con 24% (343 MM 
USD) y Paraguay con 23% (329 MM USD). 

- Los principales productos que transitaron por nuestro territorio 
aduanero en el último trienio, en millones de dólares, con origen Bélgica y Unión 
Europea y destino en la región fueron medicamentos hacia Brasil. Derivados 
químicos de la celulosa y sueros, vacunas, sangre humana hacia Argentina. 
Manufacturas de plástico y perfumes y aguas de tocador hacia Paraguay.  

- Los tránsitos por nuestro territorio aduanero (tránsitos CDR) con origen 
Bélgica y destino la región (Argentina, Brasil y Paraguay), intermediaron desde 
Uruguay 11 millones de dólares en promedio anual en el último trienio. El 11% 
(1 MM USD) de los tránsitos CDR intermediados fueron intervenidos por una 
Zona Franca. Por su parte, en términos de peso, nuestro país intermedió en 
promedio anual 1.393 toneladas; y el 11% (149 TON) de dichas mercaderías con 
origen Bélgica y destino regional fueron intervenidas por una Zona franca. 

- Los tránsitos por nuestro territorio aduanero (tránsitos CDR) con origen 
Unión Europea y destino en la región (Argentina, Brasil y Paraguay), 
intermediaron desde Uruguay 489 millones de dólares en promedio anual en el 
último trienio. El 42% (203 MM USD) de los tránsitos CDR intermediados fueron 
intervenidos por una Zona Franca. Por su parte, en términos de peso, nuestro 
país intermedió en promedio anual 25.509 toneladas; y el 14% (3.567 TON) de 
dichas mercaderías con origen Unión Europea y destino regional fueron 
intervenidas por una Zona franca. 
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Tránsitos CDR con origen en la región (MERCOSUR) y destino extrarregional: 
 

- Al analizar el último trienio, no se registraron datos del intercambio de 
bienes a través de nuestro territorio aduanero entre los países de la región 
seleccionados como origen y destino Bélgica. 

- Al observar la evolución total en el último trienio de los tránsitos por 
nuestro territorio aduanero (tránsitos CDR) con origen en la región y destino 
Unión Europea, se observa que los mismos tuvieron una variación punta a punta 
positiva de 7700% en millones de dólares CIF (0,03 MM USD en 2019 vs 2,34 
MM USD en 2021) y 578% positiva en toneladas (23 TON en 2019 vs 156 TON en 
2021). Al tratarse de valores pequeños, el mínimo movimiento provoca que se 
disparen los porcentajes, esto no implica que el crecimiento sea significativo en 
valor.  

- De la selección de países de la región, Argentina fue el principal país de 
origen de los tránsitos por territorio nacional con destino Unión Europea, con un 
77% (2,35 MM USD) de participación sobre el total en el último trienio, seguido 
por Brasil con 14% (0,44 MM USD) y Paraguay con 8% (0,25 MM USD).  

- Los principales productos que transitaron por nuestro territorio 
aduanero en el último trienio, en millones de dólares, con origen en la región y 
destino Unión Europea fueron centrifugadoras por parte de Brasil. Aceite de 
jojoba y sus fracciones por parte de Argentina. Máquinas, aparatos y artefactos 
de cosechar o trillar por parte de Paraguay.  

 

Tránsitos por Uruguay del Krill operado por Noruega 

La empresa noruega Aker Biomarine Antartic As (que se dedica a la pesca y 
procesamiento de Krill en la Antártida) cuenta con un barco con bandera noruega, que 
trae la carga de Krill al puerto de Montevideo, una parte de esta sale en contenedores a 
los clientes del mundo y otra es llevada a sus depósitos extraportuarios locales. Esta 
carga de Krill representa el 32% (28 MM USD) del total de los tránsitos por territorio 
nacional (tránsitos CDR) con destino Unión Europea en el trienio (87 MM USD). 

 

Consideración final sobre tránsitos CDR 

Del análisis de la información presentada en este documento, podemos observar que 
Uruguay logró captar a través de los tránsitos por nuestro territorio aduanero, menos 
del 1% (1,6 MM USD) de las mercaderías importadas por Brasil provenientes de Bélgica 
en el último trienio, y un 1,5% (14 MM USD) de las mercaderías importadas por 
Argentina provenientes de Bélgica en el trienio. Sin embargo, se logró captar una mayor 
cantidad de dichas mercaderías importadas por Paraguay provenientes de Bélgica, 
alcanzando un 23,4% (18 MM USD). Sucede una situación similar en las cargas 
provenientes de la Unión Europea, en las cuales nuestro país logró captar 
prácticamente el mismo porcentaje con destino Brasil (342,6 MM USD), un 3% (756 
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MM USD) de las mismas con destino Argentina y un 22% (329 MM USD) con destino 
Paraguay. 

A su vez, se pueden encontrar coincidencias en las cargas que transitan por Uruguay 
con relación a los productos que importan los tres principales países de la región 
(Argentina, Brasil y Paraguay) con origen Bélgica y Unión Europea. Dichos productos son 
principalmente medicamentos en el caso de Brasil, derivados químicos de la celulosa y 
sueros, vacunas, sangre humana en el caso de Argentina y manufacturas de plástico y 
perfumes y aguas de tocador en el caso de Paraguay. Los productos mencionados 
figuran en el top 10 de productos importados por cada país con origen Bélgica y Unión 
Europea. 

Por último, como se mencionó anteriormente, Uruguay no ha logrado captar mucha 
carga proveniente de Bélgica y Unión Europea con destino Brasil y Argentina, por lo cual 
entendemos que las empresas europeas podrían aumentar su flujo comercial con 
destino a la región si pudieran conocer en mayor profundidad los regímenes 
promocionales que nuestro país brinda para este fin. 
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