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INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como primer objetivo relevar los principales bienes 
intercambiados (a nivel de partida) entre nuestro país con China. En segunda instancia 
se busca plasmar los principales bienes que circulan por nuestro territorio aduanero 
como tránsitos CDR, entre China y los países de la región seleccionados (Brasil, 
Argentina y Paraguay) como países de origen por un lado y como destino por otro. Para 
culminar, se estudia el comercio exterior de bienes entre los países de la región 
recientemente mencionados con China. 

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 uruguayas se detalla tanto el total como los 
principales productos importados, con origen China. 

En el segundo capítulo de exportaciones uruguayas (incluidas las realizadas desde Zonas 
Francas) se especifica tanto el total como los principales productos exportados, con 
destino China. 

El tercer capítulo contiene el total y los principales productos que circulan por nuestro 
territorio aduanero como tránsitos CDR, con origen China y destino en los países de la 
región seleccionados (Brasil, Argentina y Paraguay). Adicionalmente, incluye un análisis 
que refleja qué porcentaje de dichos tránsitos fue intervenido por zonas francas.  

El cuarto capítulo incluye el total y los principales productos que atraviesan nuestro 
territorio aduanero como tránsitos CDR, con origen en los países de la región 
seleccionados (Brasil, Argentina y Paraguay) y destino China.  

El quinto capítulo abarca el desempeño de las importaciones de los países de la región 
(Brasil, Argentina y Paraguay), detallando el total importado con origen China, así como 
los principales productos importados desde dicho origen. 

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

El primer capítulo se elaboró en base a la información los documentos únicos 
aduaneros (DUAs) de importación extraída del Sistema de Información Logística del 
INALOG (SIL). 

El segundo capítulo fue elaborado en base a las exportaciones uruguayas (incluyendo 
exportaciones desde Zonas Francas) publicadas por Uruguay XXI. 

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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El quinto capítulo fue elaborado mediante información extraída de fuentes oficiales de 
cada país (MDIC, INDEC y BCP). 
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1 IMPORTACIONES URUGUAYAS CON ORIGEN CHINA 

En este capítulo, el análisis se centra en las importaciones uruguayas con origen China. 

 

1.1 Importaciones uruguayas con origen China 

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

Las adquisiciones uruguayas de bienes con origen China alcanzaron 5.044 millones de 
dólares y 1.606.982 toneladas en el último trienio. Los valores mas altos se dan en el 
año 2021, tanto en valor como en toneladas. Este resultado implica un incremento en el 
año 2021 del 39% en valor y 26% en toneladas. 

Si observamos el año 2020 ocurre una caída de 11% en valor, mientras que en 
toneladas se mantiene incambiado frente al 2019.  

 

 

 

 

 

1.1.1 Principales productos importados por Uruguay con origen China 

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

Como se observa, los principales productos importados en valor fueron aparatos 
eléctricos de telefonía con un 11% del total, insecticidas, raticidas, fungicidas con un 5% 
y máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos con un 4,7%. 

 



 

Página | 5  
 

 

 

Si realizamos el mismo análisis en toneladas, se observa que los principales productos 
importados fueron abonos minerales o químicos, con varios elementos fertilizantes con 
un 19% del total, seguido por fertilizantes, abonos minerales o químicos nitrogenados 
con un 11%. 
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2 EXPORTACIONES URUGUAYAS CON DESTINO CHINA1 

En el presente capítulo se detallan las exportaciones uruguayas con destino China, 
incluidas las exportaciones desde Zonas Francas. 

 

2.1 Exportaciones uruguayas con destino China 

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

Si observamos las exportaciones uruguayas con destino China en el trienio, los valores 
mas altos en términos de valor se dan en el año 2021, mientras que en toneladas, se 
dan en el año 2019. 

En el año 2020 ocurre una caída de 26% en valor y de 14% en toneladas. Obteniendo 
una recuperación en el año 2021 con una variación positiva de 56% en valor y 10% en 
toneladas. 

 

 

 

 

 

2.1.1 Principales productos exportados por Uruguay con destino China 

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

En el cuadro a continuación se observa que, los principales productos exportados en 
valor fueron carne bovina congelada con un 40% del total, seguido por soja con un 21% 
y celulosa con 16%. 

 

 
1 Incluye las exportaciones desde Zonas Francas. 
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Si realizamos el mismo análisis en toneladas, se observa que los principales productos 
exportados fueron soja con un 34% del total, seguido por madera en bruto con un 31% 
y celulosa con un 20%. 
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3 TRÁNSITOS CDR CON ORIGEN CHINA Y DESTINO BRASIL, ARGENTINA 

Y PARAGUAY 

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

 

3.1 Origen China 

En el siguiente cuadro se muestran dos datos de los tránsitos CDR. Por una parte el total 
de tránsitos CDR que circularon por nuestro territorio aduanero en el último trienio 
(2019-2021) con origen en China y destinos todos los países. Por otra parte, se 
muestran los tránsitos CDR con origen China 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 China 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 China y 
destino Brasil en valor (USD CIF MM) para el último trienio. 

 

 

 

Los principales productos con origen China y destino Brasil medido en dólares fueron 
máquinas y aparatos de imprimir con un 17%, seguido por sueros, vacunas, sangre 
humana con 15% y extractos de glándulas o de otros órganos con un 10% del total. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, observamos que los principales 
productos con origen China y destino Brasil fueron máquinas y aparatos de imprimir con 
un 16% del total, máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire con un 8% y 
productos químicos orgánicos con un 5%. 
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3.2.2 Principales productos en tránsito CDR con destino Argentina 

En el último trienio se puede observar que los tránsitos CDR con origen China y destino 
Argentina totalizaron 753 millones de dólares, alcanzando la cifra más alta en el año 
2021. 

 

 

 

Los principales productos con origen China y destino Argentina en dolares fueron 
juguetes, juegos, videoconsolas o videojuegos con un 9% del total, seguido por 
máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos con 7% y partes y 
accesorios de informática con un 6%. 
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Si observamos los principales productos en toneladas, partes y accesorios para 
vehículos están en el primer lugar del top con un 7% del total, seguido por motocicletas 
con un 4%. 

 

 

 

 

 

3.2.3 Principales productos en tránsito CDR con destino Paraguay 

Los tránsitos CDR con origen China y destino Paraguay alcanzaron 1.369 millones de 
dólares en el último trienio, registrando el valor más alto en el año 2021. 
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Los principales productos en tránsito CDR con origen China y destino Paraguay en 
dólares fueron aparatos eléctricos de telefonía con un 24% del total, seguido por 
insecticidas, raticidas, fungicidas con un 9% y chapas y tiras de aluminio con un 7%. 

 

 

 

Si observamos los principales productos en toneladas, abonos minerales o químicos, 
con varios elementos fertilizantes está en el primer lugar del top con un 11% del total, 
chapas y tiras de aluminio  con un 10% y triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes 
similares con ruedascon un 6%. 
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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 China 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. 2 

Los tránsitos por territorio nacional (tránsitos CDR) con origen China y destino la región 
(Argentina, Brasil y Paraguay), intermediaron desde Uruguay 753 millones de dólares en 
promedio anual en el último trienio. El 22% (166 MM USD) de los tránsitos CDR 
intermediados fueron intervenidos por una Zona Franca. 

 

 

 
2 Se excluye la mercadería que se destina al abastecimiento de Free Shops y tiendas de frontera. 
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Los principales flujos en valor son los que conectan Puerto-Paso de Frontera (557 MM 
USD), Puerto-Paso de Frontera intermediado por Zonas Francas (119 MM USD), 
Depósito Aduanero Particular-Paso de Fontera (20 MM USD), Aeropuerto - Aeropuerto 
con depósito en Zona Franca  (14 MM USD) y Puerto-Puerto también intermediado por 
Zonas Francas (12 MM USD). 

  

 

 

Por su parte, en términos de peso, nuestro país intermedió en promedio anual 112.892 
toneladas. Aunque solamente el 7% (8.150 TON) de dichas mercaderías con origen 
china y destino regional fueron intervenidas por una Zona franca. 

Los principales flujos en toneladas son los que conectan Puerto-Paso de Frontera  
(91.800 TON), Puerto-Puerto (10.807 TON), Puerto-Paso de Frontera intermediado por 
Zonas Francas (6.663 TON), y Depósito Aduanero Particular-Paso de Fontera (2.061 
TON). 
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4 TRÁNSITOS CDR CON ORIGEN BRASIL, ARGENTINA Y PARAGUAY Y 

DESTINO CHINA. 

En este capítulo, se detallan los tránsitos por territorio aduanero uruguayo (tránsitos 
CDR) de bienes con origen en países de la región (Brasil, Argentina, Paraguay) y destino 
China, en el trienio 2019 – 2021. 

Es de destacar que estos países no conforman el top de orígenes de los tránsitos CDR 
con destino China, sin embargo, se muestra el intercambio de bienes entre dichos 
países intermediado por Uruguay, dado el objetivo del informe.3 

 

4.1 Destino China 

En el siguiente cuadro se muestran en primer lugar los tránsitos CDR en valor con 
destino China, en segundo lugar, se muestran los tránsitos CDR con origen en los países 
de la región mencionados anteriormente y destino China, en el último trienio. 

En el último trienio, el total de tránsitos CDR que se originaron en la región seleccionada 
y tuvieron como destino China fue de 4,66 millones de dólares, apenas un 11% del total 
de tránsitos CDR destinados a China. Estos valores son significativamente inferiores a 
los observados en el capítulo 3, en donde se analizaron los tránsitos originados en China 
con destino a la región seleccionada. 

 

 

 

Lo mismo ocurre si analizamos las toneladas intermediadas, en donde apenas el 1% de 
los tránsitos CDR con destino China se originaron en la región. 

 

 
3 En el caso de los dólares, Noruega tiene un 35% de participación en el total de los tránsitos CDR con destino China, siendo harina y 
polvo de pescado el producto que transita. 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. 
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4.2 Principales productos en tránsito CDR por Uruguay destino China 

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 China.  

 

4.2.1 Principales productos en tránsito CDR con origen Brasil y destino China 

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

 

 

 

Los principales productos con origen Brasil y destino China medido en dólares fueron 
manufacturas de fundición con un 62% del total, seguido por máquinas y artefactos 
eléctricos con un 18%. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, observamos que los principales 
productos con origen Brasil y destino China fueron casi en su totalidad manufacturas de 
fundición con un 80% del total, seguido por tela sin tejer con un 9%. 
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4.2.2 Principales productos en tránsito CDR con origen Argentina y destino China 

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

 

 

 

Los principales productos con origen Argentina y destino China en dolares fueron 
extractos de glándulas o de otros órganos con un 93% del total, seguido por tela sin 
tejer con un 3%. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, observamos que los principales 
productos con origen Argentina y destino China fueron casi en su totalidad tela sin tejer 
con un 93% del total. 
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4.2.3 Principales productos en tránsito CDR con origen Paraguay y destino China 

Al analizar el último trienio (2019 - 2021) para el caso de los tránsitos CDR con origen 
Paraguay y destino China, solamente se registraron datos en el año 2020. Siendo 
medicamentos el único producto que circuló por nuestro territorio aduanero en dicho 
año (totalizando 0,04 millones de dólares y 8,7 toneladas). 
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5 IMPORTACIONES DE PAÍSES DE LA REGION CON ORIGEN CHINA 

En este capítulo se considerará la región más relevante del Hub uruguayo, siendo ella la 
comprendida por Brasil, Argentina y Paraguay. 

Se observará la evolución de las importaciones de dichos países con origen China, 
durante el periodo 2019 – 2021. 

En términos generales, se observa un crecimiento en el último año para los tres países 
seleccionados, lo cual demuestra que los países están logrando superar las dificultades 
acontecidas por el COVID-19. 

 

5.1 Importaciones brasileñas con origen China 

En los siguientes cuadros se muestra el total importado por Brasil con origen China, en 
el trienio. 

Si analizamos la evolución, se observa que en el año 2021 se produjo un aumento de 
37% comparado con el año anterior, medido en millones de dólares. Parte del 
crecimiento se explica por el aumento de determinados productos, como es el caso de 
diodos, transistores y dispositivos semiconductores que tuvo un aumento de 111%, 
abonos minerales o químicos, con varios elementos fertilizantes con un 411% y sueros, 
vacunas, sangre humana con un 311%, comparado con el año 2020. 

 

 

 

Realizando el mismo analisis pero en toneladas, se observa que en el año 2021 las 
importaciones crecieron un 56% con respecto al año 2020. Los productos que tuvieron 
un crecimiento significativo en el ultimo año fueron abonos minerales o químicos, con 
varios elementos fertilizantes con una variacion de 198% y fundición, hierro, acero con 
97%. 

 

 

 

Tanto en dólares como en toneladas, los valores mas altos del trieno estudiado, se 
producen en el año 2021. 
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5.1.1 Principales productos importados por Brasil con origen China 

Los principales productos importados por Brasil con origen China, medido en dólares, 
fueron aparatos eléctricos de telefonía con un 7% del total, diodos, transistores y 
dispositivos semiconductores con 4% y máquinas y artefactos eléctricos con un 3,5%. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, observamos que los principales 
productos fueron fertilizantes, abonos minerales o químicos nitrogenados con un 18% 
del total, seguido por abonos minerales o químicos, con varios elementos fertilizantes 
con un 10%. 
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5.2 Importaciones argentinas con origen China 

En los siguientes cuadros se muestra el total importado por Argentina con origen China, 
en el trienio. 

Si analizamos la evolución, se observa que en el año 2021 se produjo un aumento de 
56% comparado con el año anterior, medido en millones de dólares. Dicho crecimiento 
se explica en parte por el aumento de ciertos productos, como aparatos eléctricos de 
telefonía con una variación de 35% con respecto al año anterior y máquinas 
automáticas para tratamiento o procesamiento de datos con 78%. 

 

 

 

Si realizamos el mismo analisis pero en toneladas, observamos que en el año 2021 las 
importaciones crecieron un 29% con respecto al año 2020. El producto que tuvo un 
notorio crecmiento fue abonos minerales o químicos, con varios elementos fertilizantes 
con una variación de 87% en el ultimo año. 
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Tanto en dólares como en toneladas, los valores mas altos del trieno estudiado, se 
producen en el año 2021. 

 

5.2.1 Principales productos importados por Argentina con origen China  

Los principales productos importados por Argentina con origen China, medido en 
dólares, fueron aparatos eléctricos de telefonía con un 9% del total, máquinas 
automáticas para tratamiento o procesamiento de datos con 7% y productos químicos 
orgánicos con un 3%. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, observamos que los principales 
productos fueron abonos minerales o químicos, con varios elementos fertilizantes con 
un 21% del total, seguido por productos químicos orgánicos con un 3%. 
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5.3 Importaciones paraguayas con origen China4 

En los siguientes cuadros se muestra el total importado por Paraguay con origen China, 
en el trienio. 

Si analizamos la evolución, se observa que en el año 2021 se produjo un aumento de 
30% comparado con el año anterior, medido en millones de dólares. Algunos productos 
que se destacan por su crecimiento en el último año son máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos que tuvo un aumento de 144% y neumáticos, 
cámaras con una variación de 67%, comparado con el año 2020. 

 

 

 

Realizando el mismo analisis pero en toneladas, se observa que en el año 2021 las 
importaciones crecieron un 29% con respecto al año 2020. Los productos que 
alcanzaron un visible crecimiento en el ultimo año fueron fertilizantes, abonos 
minerales o químicos nitrogenados con una variacion de 19% y neumáticos, cámaras 
con 70%. 

 

 
4 En los datos correspondientes a Paraguay, pueden surgir diferencias si los mismos se comparan con los 
datos de tránsitos uruguayos, esto se debe a que el BCP (Banco Central de Paraguay) informa los datos de 
importaciones en dólares FOB, mientras que la DNA presenta los datos en dólares CIF. 
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En el caso de los dólares, el valor mas alto del trieno estudiado, se producen en el año 
2019, mientras que en toneladas en el año 2021. 

 

5.3.1 Principales productos importados por Paraguay con origen China  

Los principales productos importados por Paraguay con origen China, medido en 
dólares, fueron aparatos eléctricos de telefonía con un 34% del total y máquinas 
automáticas para tratamiento o procesamiento de datos con 6%. 

 

 

 

Si realizamos el mismo análisis para las toneladas, observamos que los principales 
productos fueron fertilizantes, abonos minerales o químicos nitrogenados con un 15% 
del total, seguido por abonos minerales o químicos, con varios elementos fertilizantes 
con un 14,6%. 
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6 CONCLUSIONES GENERALES 

Importaciones uruguayas con origen China: 

- Si analizamos la evolución de las importaciones uruguayas de bienes con 
origen China, se observa que las mismas tuvieron una variación punta a punta 
positiva del 24% en millones de dólares (1.609 MM USD en 2019 vs 1.996 MM 
USD en 2021) y 26% en toneladas (493.528 TON en 2019 vs 620.474 TON en 
2021). 

- Los principales productos importados en millones de dólares por 
Uruguay, en el último trienio, con origen China fueron aparatos eléctricos de 
telefonía, insecticidas, raticidas, fungicidas y máquinas automáticas para el 
tratamiento o procesamiento de datos. 

- Por su parte, los principales productos importados por Uruguay con 
origen China en toneladas fueron abonos minerales o químicos, con varios 
elementos fertilizantes, fertilizantes, abonos minerales o químicos nitrogenados. 

 

Exportaciones uruguayas con destino China: 

- Si analizamos la evolución de las exportaciones uruguayas de bienes con 
destino China, se observa que las mismas tuvieron una variación punta a punta 
positiva de 16% en millones de dólares (2.846 MM USD en 2019 vs 3.300 MM 
USD en 2021) y -5% negativa en toneladas (4.797.110 TON en 2019 vs 4.559.724 
TON en 2021). 

- Los principales productos exportados en millones de dólares por 
Uruguay, en el último trienio, con destino China fueron carne bovina congelada, 
soja y celulosa. 

- Por su parte, los principales productos exportados por nuestro país con 
destino China, en toneladas fueron soja, madera en bruto y celulosa. 

 

Tránsitos CDR con origen China y destino Brasil, Argentina y Paraguay: 

- Al observar el total de los tránsitos por nuestro territorio aduanero 
(tránsitos CDR) en el último trienio con origen China y destino Brasil, Argentina y 
Paraguay, se observa que los mismos tuvieron una variación punta a punta de 
54% positiva en millones de dólares (651 MM USD en 2019 vs 1.003 MM USD en 
2021) y 108% positiva en toneladas (84.219 TON en 2019 vs 174.903 TON en 
2021). 

- Paraguay fue el principal país de destino de los tránsitos por nuestro 
territorio aduanero (tránsitos CDR) con origen China y destino en la región, con 
un 61% (1.369 MM USD) de los mismos en los últimos tres años. Le siguen 
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Argentina con un 33% (753 MM USD), y Brasil con un 6% (137 MM USD) 
respectivamente. 

- Los principales productos que transitaron por nuestro territorio 
aduanero en el último trienio, en millones de dólares, con origen China y destino 
en la región fueron aparatos eléctricos de telefonía e insecticidas, raticidas, 
fungicidas por parte de Paraguay.  Juguetes, juegos, videoconsolas o videojuegos 
y máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos por parte 
de Argentina. Máquinas y aparatos de imprimir y sueros, vacunas, sangre 
humana por parte de Brasil. 

- Los tránsitos por territorio nacional (tránsitos CDR) con origen China y 
destino la región (Argentina, Brasil y Paraguay), intermediaron desde Uruguay 
753 millones de dólares en promedio anual en el último trienio. El 22% (166 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 112.892 toneladas. Aunque solamente el 7% (8.150 TON) de dichas 
mercaderías con origen china y destino regional fueron intervenidas por una 
Zona franca. 

 

Tránsitos CDR con origen Brasil, Argentina y Paraguay y destino China: 
 

- Los niveles de intermediación de los tránsitos por territorio nacional 
(tránsitos CDR) en el trienio (2019 - 2021) son bajos cuando se selecciona a 
China como destino (43 MM USD) y son aún menores cuando se toma en cuenta 
la región como origen de dichos tránsitos (4,66 MM USD). 

- Argentina fue el principal país de origen (entre los países seleccionados) 
de los tránsitos por territorio nacional (tránsitos CDR) con origen en la región y 
destino China, con un 88% (4,08 MM USD) de los mismos en los últimos tres 
años. Le siguen Brasil con un 12% (0,54 MM USD), y Paraguay con un 1% (0,04 
MM USD) respectivamente 

- Los principales productos que transitaron por nuestro territorio 
aduanero en el último trienio, en millones de dólares, con origen en la región y 
destino China fueron extractos de glándulas o de otros órganos por parte de 
Argentina.  Manufacturas de fundición por parte de Brasil y medicamentos por 
parte de Paraguay. 

 
Importaciones de países de la región con origen China: 
 

- En el caso de las importaciones brasileñas medidas en valor, con origen 
China, Uruguay captó en promedio menos del 1% (137 MM USD) de las mismas 
en el trienio estudiado, a través de los tránsitos que circulan por nuestro 
territorio aduanero con destino Brasil. 
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- Si observamos las importaciones argentinas medidas en valor, nuestro 
país logró captar en el trienio un promedio de 2,4% (753 MM USD) de las 
mismas a través de los tránsitos por nuestro territorio aduanero. 

- Por su parte, si analizamos las importaciones paraguayas medidas en 
valor, con origen China, Uruguay pudo captar en el trienio un 13% (1.369 MM 
USD) en promedio de estas, a través de los tránsitos por territorio nacional. 

 

Consideración final de 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, un bajo 
porcentaje de las mercaderías importadas por Brasil (1%; 137 MM USD) y provenientes 
de China en el trienio. De las mercaderías importadas por Argentina con origen China se 
logró captar un porcentaje apenas mayor con respecto a Brasil, pero el mismo sigue 
siendo bajo (2,4%; 753 MM USD). Sin embargo, se logró captar un porcentaje 
significativamente mayor de mercaderías importadas por Paraguay con origen China 
(13%; 1.369 MM USD). 

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 China, lo que demuestra consistencia en la 
información analizada. Dichos productos son máquinas y aparatos de imprimir y sueros, 
vacunas, sangre humana en el caso de Brasil. Juguetes, juegos y máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento de datos en el caso de Argentina. Aparatos eléctricos 
de telefonía e insecticidas, raticidas, fungicidas en el caso de Paraguay. Sin embargo, es 
de destacar que, dichos bienes no aparecen en el top de productos importados por 
cada país. 

Uruguay no ha logrado captar mucha carga proveniente de China con destino Brasil y 
Argentina, por lo cual entendemos que las empresas del gigante asiático podrían 
aumentar su flujo comercial con destino a la región si pudieran conocer en mayor 
medida los regímenes promocionales que nuestro país ofrece para esta finalidad. 

Como última consideración, los niveles de bienes originarios del Mercosur con destino 
China que transitaron por nuestro país son significativamente bajos si los comparamos 
con el flujo contrario. En síntesis, la captación de exportaciones originarias del Mercosur 
con destino China que transitan por el Uruguay es muy baja. 
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