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COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA 

El presente documento integra los principales resultados de los informes sobre 
“Comercio Internacional y Logística” elaborados por el INALOG y en los cuales se analizó 
el intercambio de bienes (2019-2021) entre el Mercosur (Uruguay, Argentina, Brasil y 
Paraguay) y los siguientes mercados extrarregionales: 

- Bélgica y Unión Europea 

- Estados Unidos 

- China 

Adicionalmente, cada informe analizó el flujo comercial de bienes que transitaron por 
nuestro territorio nacional (tránsitos CDR), y fueron intercambiados entre los demás 
países del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay) y los mercados extrarregionales 
mencionados. 

Esta serie de informes se elaboraron como parte del abordaje programático del 
Instituto en el proyecto “Promoción de las ventajas de Uruguay como prestador de 
servicios logísticos y CDR”, el cual se enmarca en el cumplimiento de los objetivos 
descriptos en el artículo 3 de la Ley 18.697 de creación del INALOG. 

El objetivo primario de los mencionados informes fue relevar los principales bienes 
intercambiados (a nivel de partida de la Nomenclatura Común del Mercosur) entre los 
países de la región seleccionados (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) con Bélgica y 
Unión Europea; y con las principales economías mundiales, Estados Unidos y China. En 
segunda instancia, plasmar los principales bienes que circulan en tránsito por nuestro 
territorio aduanero (tránsitos CDR), entre los orígenes y destinos mencionados. 

El presente documento es una consolidación de los principales resultados de los tres 
informes antes mencionados, que toman como periodo de análisis el último trienio 
(2019-2021) y expresan sus valores en millones de dólares (MM USD) y en toneladas 
(TON). 

Cabe mencionar, que para la elaboración de cada informe se utilizó la información de 
los documentos únicos aduaneros (DUAs) de exportación, importación y tránsito 
extraída del Sistema de Información Logística del INALOG (SIL), y de otras fuentes 
sectoriales de referencia a nivel local y regional. En dicha elaboración no se incluyó la 
información de 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. 

Seguidamente se detallan los principales hallazgos sobre el intercambio comercial de 
bienes entre el Mercosur (Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) y los mercados 
extrarregionales (Bélgica y Unión Europea, Estados Unidos, y China) previamente 
definidos en cada informe. 
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1 INTERCAMBIO DE BIENES DEL MERCOSUR CON BÉLGICA Y UNIÓN 

EUROPEA 

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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2 INTERCAMBIO DE BIENES ENTRE EL MERCOSUR Y E.E.U.U. 

Importaciones uruguayas con origen E.E.U.U.: 

- Si analizamos la evolución de las importaciones uruguayas de bienes con 
origen E.E.U.U., se observa que las mismas tuvieron una variación punta a punta 
positiva del 21% en millones de dólares (761 MM USD en 2019 vs 923 MM USD 
en 2021) y 13% en toneladas (727.218 TON en 2019 vs 822.227 TON en 2021). 

- Los principales productos importados en millones de dólares por 
Uruguay, en el último trienio, con origen E.E.U.U. fueron máquinas automáticas 
para el tratamiento o procesamiento de datos, aparatos eléctricos de telefonía y 
polímeros de etileno en formas primarias. 

- Por su parte, los principales productos importados por Uruguay con 
origen Estados Unidos en toneladas fueron fertilizantes y abonos de origen 
animal o vegetal, fertilizantes y abonos minerales o químicos, y plásticos y sus 
manufacturas. 

 

Exportaciones uruguayas con destino E.E.U.U.: 

- Si analizamos la evolución de las exportaciones uruguayas de bienes con 
destino E.E.U.U., se observa que las mismas tuvieron una variación punta a 
punta negativa de -7% en millones de dólares (620 MM USD en 2019 vs 577 MM 
USD en 2021) y -46% en toneladas (512.802 TON en 2019 vs 275.615 TON en 
2021). 

- Los principales productos exportados en millones de dólares por 
Uruguay, en el último trienio, con destino E.E.U.U. fueron carne bovina 
congelada, celulosa y las demás preparaciones y conservas de carne. 

- Por su parte, los principales productos exportados por nuestro país con 
destino Estados Unidos, en toneladas fueron celulosa, madera contrachapada y 
madera aserrada. 

 

Tránsitos CDR con origen E.E.U.U. 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 E.E.U.U. y destino Brasil, 
Argentina y Paraguay, se observa que los mismos tuvieron una variación punta a 
punta negativa de -4% en millones de dólares (352 MM USD en 2019 vs 337 MM 
USD en 2021) y 30% positiva en toneladas (13.918 TON en 2019 vs 18.081 TON 
en 2021). 

- Paraguay fue el principal país de destino de los tránsitos por territorio 
nacional (tránsitos CDR) con origen E.E.U.U. y destino en la región, con un 46% 
(419 MM USD) de participación de los mismos en los últimos tres años. Le 
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siguen Brasil con un 33% (299 MM USD), y Argentina con un 21% (196 MM USD) 
respectivamente. 

- Los principales productos que transitaron por nuestro territorio 
aduanero en el último trienio, en millones de dólares, con origen E.E.U.U. y 
destino en la región fueron medicamentos por parte de Brasil. Máquinas y 
artefactos eléctricos y máquinas y aparatos de imprimir por parte de Argentina. 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y aparatos 
eléctricos de telefonía por parte de Paraguay.  

- Los tránsitos por nuestro territorio aduanero (tránsitos CDR) con origen 
Estados Unidos y destino la región (Argentina, Brasil y Paraguay), intermediaron 
desde Uruguay 305 millones de dólares en promedio anual en el último trienio. 
El 29% (88 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 13.927 toneladas. El 22% (2.997 TON) de dichas mercaderías con origen 
Estados Unidos y destino regional fueron intervenidas por una Zona franca. 

 

Tránsitos CDR con origen Brasil, Argentina y Paraguay y destino E.E.U.U.: 
 

- Al observar el total de los tránsitos por territorio nacional (tránsitos CDR) 
en el último trienio, con origen regional y destino E.E.U.U., se observa que los 
mismos tuvieron una variación punta a punta positiva de 1% en millones de 
dólares (12,68 MM USD en 2019 vs 12,78 MM USD en 2021) y 30% positiva en 
toneladas (616 TON en 2019 vs 799 TON en 2021).  

- Paraguay fue el principal país de origen (entre los países seleccionados) 
de los tránsitos por territorio nacional con origen en la región y destino E.E.U.U., 
con un 94% (35 MM USD) de los mismos en los últimos tres años. Le siguen 
Argentina con un 4% (1,5 MM USD) y Brasil con 2% (0,8 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 E.E.U.U. fueron conservas de carne por parte de Brasil. Máquinas y 
aparatos mecánicos por parte de Argentina. Hilos, cables y demás conductores 
por parte de Paraguay. 

- De los tránsitos CDR con destino Estados Unidos, únicamente el 9% de 
los mismos se originaron en el Mercosur, totalizando 38 MM USD en el último 
trienio. Esto significa que el Mercosur no se encuentra dentro de los principales 
orígenes con destino Estados Unidos, el primer y segundo puesto de orígenes lo 
ocupan Francia con un 33% del total (135 MM USD) y China con un 17% (70 MM 
USD) respectivamente. 
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Importaciones de países de la región con origen E.E.U.U.: 
 

- En el caso de las importaciones brasileñas medidas en valor, con origen 
Estados Unidos, Uruguay captó menos del 1% (299 MM USD) de las mismas en 
el trienio estudiado, a través de los tránsitos que circulan por nuestro territorio 
aduanero con destino Brasil. 

- Si observamos las importaciones argentinas medidas en valor, nuestro 
país logró captar en el trienio un 1,2% (196 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 Estados Unidos, Uruguay pudo captar en el trienio un 16,5% 
(418 MM USD) 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 mediante los tránsitos por nuestro territorio aduanero, un bajo 
porcentaje de las mercaderías importadas por Brasil (1%; 299 MM USD) y Argentina 
(1,2%; 196 MM USD) provenientes de Estados Unidos en el trienio. Sin embargo, se 
logró captar una mayor cantidad de dichas mercaderías importadas por Paraguay 
(16,5%; 418 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 Estados Unidos, 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 10 de 
productos importados por Brasil con origen Estados Unidos. En el caso de Argentina y 
Paraguay, dichos productos ocupan los primeros lugares del top de productos. 

Finalmente, como se manifestará anteriormente Uruguay no ha logrado captar mucha 
carga con origen en Estados Unidos con destino Brasil y Argentina, por lo cual 
entendemos que las empresas americanas podrían aumentar su flujo comercial con 
destino a la región si pudieran conocer en mayor medida los regímenes promocionales 
que nuestro país ofrece para este fin. 
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3 INTERCAMBIO DE BIENES ENTRE EL MERCOSUR Y CHINA  

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 
Argentina con un 33% (753 MM USD), y Brasil con un 6% (137 MM USD) 
respectivamente. 
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- 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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