
mercados y productos 

lnterca mbio comercial 
México-Uruguay 1 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 
ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE URUGUAY 

La República Oriental del Uruguay tiene una extensión 
territorial de 186 926 km2 . Es el pa(s más pequeño de 
Sudamérica; sin embargo, la riqueza de sus tierras para la 
exp lotación agropecuar ia, con relación al número de sus 
habitantes, hace que resulte privilegiado en América Latina. 

Según el censo de 1975, cifras preliminares registraban 
una población total de 2.76 millones de personas; la tasa 
anua l de crecimiento demográfico de 1960 a 1974 se estima 
en 1.3%, una de las más bajas entre las naciones en 
desarrollo. El 43% de la población se localiza en la capita l 
del pa(s y 30% más en centros urbanos con más de 1 O 000 
hab itantes. 

En 1973 el producto interno bruto (PIB) per capita fue 
de poco más de 800 dólares, uno de los más elevados del 
mundo en desarrollo. La población posee un alto nivel de 
vida como resultado de que en los 'momentos de mayor 
expansión económica adoptó una 'poi (ti ca progresista en 
materia de seguridad social que vino a ser un modelo para 
Lati noamér ica. Ocupa uno de los primeros lugares en alfabet i
zación y educación, consumo de prote(nas y calor(as, espe
ranza de vida al nacer, vivienda y, en general, en la asistencia 
social. · 

La situación económica, poi (ti ca y social se ha venido 
deteriorando desde mediados de los años cincuenta y ha 
provocado que emigre el 10% de su población; se reconoce 
que por lo menos el 8% de su fuerza de trabajo está 
desocupada, no obstante que le hace fa lta personal cali fica
do. El proceso crónico inflacionario que se agudizó desde 
1970 ha deteriorado el ingreso real de la mayor(a de la 
población, al igua l que sus beneficios socia les, dentro de un 
ambiente de huelgas y de malestar social. 

La base de la economía uruguaya continúa siendo su 
producción agropecuarh. Aproximadamente 90% de la super
ficie total se clas ifi ca como tierras apropiadas para la agricu l
tura y la ganadería; esta última es de carácter extensivo y 
ocupa 14.6 millones de ha. cubiertas de pastos; 1.4 millones 

Nota : El presente estud io fue elaborado por el Lic. Miguel A lvarez 
Uriarte . 

de ha . se cultivan y unas 400 000 ha. son de recursos 
foresta les. 

La participación de las actividades agropecuarias en el PI B 
(16%) se ha mantenido inalterab le desde mediados de los 
años cincuenta; dichas actividades dan trabajo a 18% de la 
pob lación económicame nte activa; aportan el grueso de las 
exportaciones, los alimentos y la mitad de las materias 
primas que transforma la industria nacional; tradicionalmente 
han sido la fuente más importante de ingresos fiscales. 

La producción agropecuaria proviene fundamentalmente 
de la ganader(a que provee carnes, lanas, cueros y lácteos, 
participando con las tres cuartas partes del valor de dicha 
producción. La población ganadera apenas se ha mantenido o 
tiende a disminuir desde el decenio de los años veinte; el 
número de ovejas que se estimaba en aquel entonces en 20 
millones se contrajo a unos 17 millones y, por ell o, en los 
últimos años se redujo su producción lanera; la cantidad de 
bovinos ha vari ado de 8 a 11 millones de cabezas. La 
producción agr(cola ha registrado incrementos moderados y 
t iende a diversificarse, aunque con fluctuaciones e incluso 
deficiencias en algunos años para atender el abastecimiento 
del mercado interno; los productos principales que se cu lti
van son: trigo, papas, semi ll as o leaginosas, avena, cebada, 
arroz, maíz, sorgo, azúcar de remolacha, vid y frutas de 
clima templado. 

Desde 1950 los volúmenes de producción del sector 
agropecuar io han tenido un crec imi ento errát ico y muy 
lento, la productividad no ha mejorado y los rendimients 
resultan bajos respecto a su potencial. De 1955-59 a 
1970-73, la producción total se expandió a una tasa anual de 
1.2%, muy semejante a la del aumento de la poblac ión, por 
lo que se ha mantenido estancado el producto agr( cola rea l 
por habitante . Entre las razones que exp li can esta situación 
se encuentra la poi (tica económica tradic ional dirigida a 
propiciar la transferencia de recursos de es te sector al resto 
de la econom(a, mediante la carga tributaria, la f ij ación de 
precios oficia les y el manejo de los tipos de cambio. A esto 
hay que añadir las desfavorables condiciones internacionales 
para sus productos con fluctuaciones de precios y prácticas 
proteccionistas en los principales mercados. Esto ha provoca
do que los incentivos económicos no hayan operado de 
manera suficiente, además de las condiciones climato lógicas a 
que está sujeta la producción . 
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En 1970, de acuerdo con el censo agropecuario, 73% de 
las propiedades rura les tenían una extensión igual ·O mayo r a 
100 ha . y participaban con 8% del área cultivada. En el otro 
extremo 2% del número de predios eran unidades de 2 500 
ha. o más, que abarcaban 32% de la extensión total cultiva
da. 

En cuanto a otros recursos naturales, só lo a partir de los 
últimos años se han realizado inversiones para promover su 
explotación. En 1975 se capturaron 25 000 ton de pescado y 
hay planes para expandir esta producción a corto plazo; en 
el sector minero únicamente se extraen mármol y otros 
materiales para la industria de la construcción; se tiene 
conocimiento de que en el norte y sudeste del país hay 
yacimientos de mineral de hierro y se realiÚn exploraciones 
en busca de petróleo y carbón. La fa lta de estos energéticos 
motivó que Uruguay promoviera el aprovechamiento de su 
potencial hidroeléctrico, incluyendo inversiones en grandes 
proyectos con juntos con Argentina y Brasil. 

El desarrol lo de la industria manufacturera también es 
lento, si bien se ha estado diversificando la producción y 
elevando el grado de transformación de la mi sma. Desde hace 
var ios años el sector manufacturero contribuye con 23% al 
PI B y ocupa 21% de la fuerza de trabajo. Predomina el 
procesamiento de materias primas agropecuari as y la elabora
ción de bienes de consumo no duradero en unidades de 
producción de tamaño pequeño, las cuales contribuyen con 
poco más de la mitad de la producción industria l total. El 
rápido crecimiento de nuevas industrias se ha ll evado a cabo 
en los sectores de productos eléctricos, químicos y automo
triz. Las 1 imi tac iones del mercado nac ional y la escasa 
disponibilidad de recursos minerales y de energéticos han 
determinado que la producción industrial de bienes interme
dios contribuya con 30% al total y la de los bienes de capital 
con 15 por ciento. 

La intervención del Estado en la actividad económica ha 
sido muy importante, por lo que se considera a la economía 
como mixta. Entre las principales empresas descentralizadas 
del gobierno figuran las siguientes: Administración de los 
Ferrocarriles del Estado; Primeras Líneas Uruguayas de Nave
gación Aérea; Administración Nacional de Puertos; Admini s
tración Genera l de las Usinas Eléctricas y los Teléfonos del 
Estado; Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y 
Portland; Fábrica Uruguaya de Neumáticos, S. A.; Servicio 
Oceanográfico y de Pesca; Banco Hipotecario del Urugauy; 
Instituto Nacional de Colonización, y Administración de 
Obras Sanitarias del Estado. 

De 1942 a 1950 la economía uruguaya creció en términos 
reales a razón de 6% anual y sus exportaciones aument?.ron 
en promedio anual 9%; en el último año las exportaciones 
significaron 22% del producto nacional bruto (PNB). A 
principios del decenio '1950 comenzaron a declinar los prec ios 
para las principales ex portaciones de Uruguay y a partir de 
1956 entró en un período de estancamiento eco nómico 
general que se prolonga hasta los primeros años setenta, 
cuando el PI B creció en promedio a prec ios constantes 
menos de 1% anual, lo que significa una reducción del PIB 
por habitante. La relación de la inversión bruta fija respecto 
al PIB se contrajo de 19 a 13 por ciento entre 1950 y 1960 
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y al 11 % en la primera mitad de los años setenta; en este 
último período la proporción de las exportaciones y de las 
importac io·nes, significan, respectivamente, casi 10% del pro
ducto interno bruto. 

Las política económica se orientó principalmente a mante
ner el nivel de consumo, lo que pudo realizarse en gran 
parte, pero ocasionando una declinación de la inversión y 
una notable ace leración de las presiones inflacionarias; desde 
1968 se establecieron controles directos sobre salarios y 
precios. Las empresas del sector público estuvieron operando 
sin coordinación, con escasa eficiencia e insuficientes recur
sos. El sistema fiscal resultó incapaz de proveer al Gobierno 
de suficientes ingresos; los impuestos indirectos cubr ieron las 
cuatro quintas partes de sus ingresos totales, lo que impedía 
una captación apropiada. Por otra parte, el gobierno continuó 
rea li zando grandes gastos corrientes que representaban el 15% 
del PI B (70% destinado a los salarios de la burocracia), 
mientras que los gastos de capita l só lo significaban el 10% de 
los gasto totales, los cuales fueron financiados, en su mayor 
parte, mediante la creación de dinero. Estos déficit fu eron 
cubiertos, casi en su totalidad, con recursos internos, puesto 
que los préstamos externos apenas · aportaron el 1 O por 
ciento. 

El estancamiento en la producción interna y los insufi
cientes abastecimientos del exterior, ante una demanda que 
crecía ·incesantemente, provocaron una ola inflacionaria acen
tuada con las devaluaciones de su moneda y las huelgas 
exigiendo mejoras en los salarios. A .esto se añadieron en los 
últimos años las presiones infl acionarias de origen externo 
que se agudizaron con el alza de precios de los materiales 
importados, notablemente del petróleo, de otros productos 
básicos y de manufacturas. 

De 1968 a 1971 el costo de la vida pudo ser relativamen
ce controlado, puesto que registró un alza de 20% anual, 
grac ias al funcionamiento de la Comisión de Precios, Produc
tividad e 1 ngresos estaqlecida en junio de 1968. Empero, 
posteriormente fue imposib le contener las presiones inflacio
narias y en 1972, 1973, 1974 y 1975, el índice del costo de 
la vida aumentó, respectivamente, en 95, 78, 107 y 67 por 
ciento. 

Las altas tasas de inflac ión interna registrada en los 
últimos años han hecho negativas las tasas de interés (supe
riores a 65% anua l), con lo cual se desvió la preferencia de 
los ahorristas hacia la compra de divisas, según se advierte en 
las bajas tasas de inversión y en la continua fuga de capitales. 
A esto hay que añadir la canali zación preferencial del crédito 
hacia el sector público para financiar sobre todo gastos 
corrientes, en demérito del crédito al sector privado y a la 
inversión. Aún más, a la caída de las inversiones contribu
yeron en algunos años las fuertes restricciones impuestas a 
las importaciones de bienes de capital; cuando los gastos en 
inversiones no alcanzaron a cubrir la depreciación se inició 
una descapitalización de la economía. 

Como refl ejo de la situación económica del país, el peso 
uruguayo ha sufrido a fuertes presiones a causa de los 
desequilibrios ocasionados por la notable baja del poder 
adquisitivo interno, respecto a los precios del exterior. En 
abri l de 1968 un dólar de Estados Unidos equivalía a 
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248 .00-250.00 pesos uruguayos; en abril de 1971 Uruguay 
estableció tasas de cambio múltipl es y en el resto del año su 
moneda mantuvo la paridad oficial con e l dólar, devaluándo
se respecto a otras monedas duras; en marzo de 1972 e l t ipo 
de camb io se convirtió en dual, a la vez que perdía su valor, 
fijándose en 495.00-500.00 pesos por dólar la tasa comerc ial, 
dejando fluctuar la tasa financiera según las fuerzas del 
mercado y con apoyo del banco central , estab leciéndose 
ini cial mente en 730.00-7 50.00 pesos por dólar. A partir de 
esta fecha siguieron una serie de minidevaluaciones que 
acentuaron notab lemente su pérdida de valor respecto al 
dólar. La tasa de cambio oficial en pesos por dólar fue en 
promedio anua l de 937 .00 y 1 656.00 en 1973 y 1974, 
respectivamente. En julio de 1975 se estab leció un nuevo 
peso uruguayo igua l a 1 000 pesos de los anteriores, fijándo
se la tasa de cambio en 2.73 pesos por dólar; para febrero y 
marzo de 1976 el t ipo de cambio era de 2.97 pesos por 
unidad monetaria de Estados Unidos. 

Si bien se han hecho varios intentos para programar e l 
. desarrollo económico de Uruguay, éstos han fracasado. En 
· septiembre de 1965 la Comisión de Inversiones y Desarrollo 

Económico elaboró un plan nacional para el desarrollo 
económico y social que cubr(a el per(odo 1965-7 4, previen
do un aumento anual real de 5.2% en el PNB, la elevación de 
la inversión bruta de 13.5 a 20.5 por ciento del PN{3, y las 
exportaciones con una expansión anual de 8.1 %. Se especifi
caba que dichos objetivos no se lograr(an si no se combat(a 
la inflación y si no disminu(an los gastos del gob ierno en 
consumo dentro de la demanda global. 

En 1967 la Comisión de Inversiones cambió su no·mbre 
por el de Oficina de Planeación y Presupuesto; elaboró un 
plan para el quinquenio 1968-72 en donde propuso un 
incremento anual en el PNB de 3.6% en términos reales, que 
no pudo ponerse en práctica. Poste riormente apareció publi 
cado otro plan para el período 1973-77 proponiéndose como 
meta un crecimiento real de 4% anual en el PNB . En este 
último se puso mayor interés en promover la actividad del 
sector privado, liberar las importaciones, atraer a las inversio
nes extranjeras y efectuar esfuerzos especialmente dirigidos a 
promover las exportaciones. 

A principios de 1975, se anunció un plan de reactivación 
eco nómica que parece disponer de bases más só lid as que las 
derivadas de diferentes poi íticas antes intentadas. A la vez 
que se ofrecen incentivos apropiados para fomentar la pro
ducción y las exportaciones, se procura moderar e l déficit de 
las finanzas públicas, se ajustan moderadamente los salarios, 
se liberan las importaciones indispensables, se hacen esfuer
zos por aliviar las presiones infl acionar ias y se obtienen 
créditos de organismos internacionales, inclu yendo en 1975 
recursos por 46 .6 millones en derechos especiales de giro 
provenientes del servicio f inanc iero establ ecido por e l Fondo 
Monetario 1 nternacional para los impo rtadores de petróleo. 

Después de que en 197 4 el PI B de Uruguay a precios 
reales sólo aumentó 1.9% con una tasa inflacionaria de 107% 
en 1975 e l crecimiento de la econom(a se estimaba en 4%, al 
mismo tiempo que se moderaba el incremento en el costo de 
la vida a 67%, lo que parece alentador. Se prevé que para 
1976 seguirán reduciéndose las presiones inflacionarias, si 
bien dif(c ilmente se podrá realizar e l obje tivo prop uesto de un 
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aumento en los precios de 25%; en cuanto a l desarro ll o 
de su economía, se pronosticaba que podría seguir su 
ex pansión, si bi en habr(a de mo derarse con un crec imi ento 
de alrededor de 2 por ciento. 

11. COMERC IO EXTER IO R DE URUGUAY 

1 ) Balanza comercial 

Tras de examinar el comportamiento desd e 1965 del valor de 
las exportaciones a precios corrientes de Uruguay, se aprecia 
que hasta 1972 ma ntuvieron un carácter irregular au nqu e 
predominan los signos de estancamiento, registrando el nivel 
más bajo en 1968 con 159.3 millones de dólares y el más 
alto con 232.7 millones en 1970. A partir de 1973 muestran 
constantes incrementos, hasta ll egar en 197 5 a un máximo 
de 375 millo nes de dólares. En este comportamiento han 
influido diversos factores de carácter interno - entre los que 
sobresa len las rigideces estructurales que han afectado a la 
producción agropecuaria- y la situación internacional carac
terizada por fluctuaciones en la demanda externa y en los 
precios para sus principales artículos de exportación, así 
como la elevada protección de los pa(ses industri ali zados a 
los productos agrícolas de zona templada. 

Sus importaciones han seguido un comportamiento pareci
do al de las ventas ex ternas: hasta 1972 su expansión resultó 
muy débil y con un carácter osc il atorio, lo cual permitió qu e 
los saldos de su balanza comercial no fueran de gran 
magnitud; posteriormente sus compras enternas muestran un 
ace lerado crecimiento al pasar de 200.3 millones de dólares 
en 1972 a 542 millones en 1975. Las diferencias de magni
tud en estas corrientes comerc ia les ocasionaron desequilibrios 
negativos en 197 4 y 1975; en e l último año el déficit fu e de 
167 millones de dólares, o sea de casi una tercera parte del 
monto importado {véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Uruguay 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Años Valor %anual 

1965 191.2 
1966 185 .8 - 2.8 
1967 171.4 - 7.6 
1968 159.3 - 7.1 
1969 197.3 23.9 
1970 232.7 17.9 
1971 205 .7 - 11.6 
1972 214.1 4.1 
1973 321.5 50.2 
1974 382.2 18.9 
1975 375.0 - 1.9 

Importación 

Variación 
Valor % anual Saldo 

150.7 40.5 
164.2 9.0 21.6 
158 .7 3.3 12.7 
179.2 12.9 19.9 
200.3 11.8 3.0 
230.9 15 .3 1.8 
222.2 - 4.7 16.5 
200 .3 - 9 .9 13.8 
284.8 42.2 36.7 
486.7 70.9 - 104.5 
542.0 11.4 - 167.0 

Fuentes: Para 1965-74, Centro de Estadísticas Nacionales y Comer-
cio 1 nternac ional {CENCI), Análisis estadístico, Uruguay: 
importación-exportación, Montevideo, Uruguay; para 1975, 
Frist National City Bank , Monthly Economic Report, abril 
de 197 6. 
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2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En los años de 1970 a 1974, cuando se aprecia una 
expansió n en las exportaciones urugu ayas, aparece cierto 
grado de diversifi cación a l adquirir mayor im portanc ia otros 
artícu los no tradicionales. Las carnes y sus derivados son el 
principal rubro de ex portación, habiendo contribu ido en 
ambos años con 38% de los valores tota les; siguen las lanas 
(donde predominan las sucias), cuya sign ifi cación relat iva se 
contrajo un poco, de 20.4 a 17 .5 por ciento. El grupo de 
otros productos agropecuarios más que duplicó e l valo r, y su 
aporte al total subió de 9 a 13.8 por ciento, distingu iéndose 
los incrementos en las ventas .de arroz, linaza, sorgo y 
cebada. Si se añaden las remi siones de anima les en pie y de 
cueros y cerdas, e l conj unto de las mercancías agropec uarias 
contribuye con las tres cuartas partes de l total. Entre los 
artículos con un mayor grado de e laboración embarcados al 
exterior so bresalen los hil ados y tejidos y a lgunos productos 
químicos; en el grupo de productos industriales no especifi
cados, mismo qu e registró un fuerte crecimiento y cuya 
participación re lat iva subió de 5.8 a 12.5 por ciento, desta
can las prendas de vestir de cuero y otras manufacturas de 
piel, las cubiertas para vehícu los, el cemento portland y 
papel {véase el cuad ro 2). 

CUADRO 2 

Exportaciones de Uruguay por principales 
grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 7970 

Total 232. 7 

Carnes y sus der ivados 87 .7 
Lanas 47 .4 

Sucias 41 .6 
Limpi as 5 .8 

Productos agropecuarios diversos 21.0 
Productos in dustria les n. e. 13.5 
Hil ados y te ji dos 31.9 
Cueros y cerdas 24.4 
Productos q u (micos 1.4 
Ani males en pie 2.8 
1 ndustri as extractivas 2.6 
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382.2 

144.8 
66.9 
58.1 

8.8 
52.7 
47 .8 
34 .8 
24.1 

5 .0 
3.8 
2.3 

Fuente: Centro de Estadísticas Nacionales y Comercio Internacional 
(CENC I) , Análisis estadístico, Uruguay: importación-exporta
ción, 1970-1974, Montevideo, Uruguay. 

b] 1 mportac iones 

En la estructura de las importac io nes rea li zadas por Uru guay 
en los años de 1970 y 197 4, oc upan el primer lugar los 
productos básicos y las semima nu facturas que en el último 
año req uiri e ron e l 43% del tota l gastado. La mayor parte 
está compuesta por las mater ias primas o semimanufacturas 
en donde destacaron las sigui entes: a lgodón ; fosforita y otros 
productos para fabricar fert ili zan tes; chapas, 1 ingote y alam
brón de hi erro; a lambre de alu minio; papel para periódico; 
tabaco; fibras sin tét icas y co lo rantes en po lvo. Entre los 
alimentos destacaron el trigo, el azúcar y e l café. 
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El concepto de combustibles y lubri cantes elevó conside
rabl emente su peso en las erogac iones al pasar de 14% a u na 
tercera parte del total, como consecuencia del aume nto e n 
los precios de l petról eo. Otros renglones significat ivos fueron 
los sigu ientes : máquinas en ge nera l; ve hícul os automotores y 
sus partes o refacc iones; drogas y productos químicos; 
artículos comestibles; materiales para construcción, etc. (véa
se el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Importaciones de Uruguay por principales 
grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 79 70 

Total 233 .1 

Productos básicos y sem im anufac-
tu ras diversas 89.3 

Combustibl es y lu br ican tes 33 .7 
Máquinas en genera l 26.7 
Partes de vehícu los automotores 7.6 
Vechículos automotores 28.8 
Drogas y productos químicos 9.8 
Productos co mestibles 5.4 
Material es para construcción 7.5 
Sem illas , forraj e y plantas 2.5 
Electr icidad en genera l 4.3 
Cinematografía, radios y fotos 2.8 
Librería y papeler ía 4.3 
Ferretería en ge neral 2 .8 
Aparatos ortopédicos y óp ti cos 1.4 
juguetería 1.1 
Varios 6.0 

7974 

486.7 

207.3 
160.6 

23.0 
18 .0 
15.1 
13.6 
10.2 

9.2 
5.8 
4.9 
4.5 
3.8 
3.8 
1.5 
1.5 
3.9 

FU ente: Ce ntro de Estadíst icas Nacionales y Come rcio Internacional 
(CENCI) , Análisis estadístico, Uruguay : importación-exporta
ción, 1970-197 4, Montevideo, Uruguay. 

3) Distribución geográfica de su comercio exterior 

a] Expo rtaciones 

Las exportac iones uruguayas han estado orientadas hac ia los 
países indu str iali zados de econom ía de mercado; empero, en 
los años de 1970 a 1974 los env íos a esos países contrajeron 
su importancia relativa de 65.5 a 47 .5 por c iento. Esta 
reducción fue motivada, principalmente, por el estancamie n
to en los embarq ues de carne a la Comunidad Económica 
Europea (CEE), cuyas compras, fueron bloqueadas a causa 
de la abundancia que generó su sistema altamente protec
cion ista en la ganadería. Dentro de la CEE, los mayores 
cli entes han sido la Repúbli ca Federal de Alemania y los 
Pa íses Bajos. 

La Asoc iac ión Europea de Libre Comerc io (AELC) es un 
mercado poco importante como consumidor de productos 
uruguayos, siendo Suiza el mayor comprador. En e l resto de 
países avanzados so bresalen España y Estados Unidos. 

Las compras de los países en desarro ll o compensaron la 
caída que, en términos rel ativos, tuv ieron las ventas de e 
Uruguay a los pa íses industri ali zados, al e levar su contr ibu-
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ción relativa de 22.3 a 43.6 por ciento en los años menciona
dos. La mayor parte de este incremento se concentró en 
Bras il y Argentina, dos socios de la ALALC que, en 1974, 
ocuparon res pectivamente el primero y tercer lugares como 
clientes. A estos dos países destinaron los embarques de 
carne y sus derivados, anima les vivos, frutas, linaza y, entre 
los artículos industri ales, el cemento port land, ciertos pro
ductos quím icos e hi lados y tejidos. 

En cuanto a los países socialistas, éstos d isminuyeron su 
participac ión re lativa en e l total de las ventas uruguay as, a l 
pasar de 12.2 a 10.7 por ciento; entre esos países destaca la 
Unión Soviética. 

b] 1 mportaciones 

La importancia de l grupo de países desarrol lados con econo-

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Uruguay 
(Miles de dólares} 

Países 

Total 
Países indu str ia li zados de eco nomía d e mercado 

España 
Estados Un idos 
Comun idad Económ ica Europea 

Itali a · 
Países Bajos 
Re ino Un ido 
Repúbl ica Federal de Alema n ia 
Otros 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Su iza 
Otros 
Otros 

Pa íses e n desarro llo 

Asociac ión La tinoa merica na de Libre Comercio 
Argentina 
Bras il 
Chi le 
Otros 

Países exportadores de petró leo 1 
Irán 
1 rak 
Kuw ait 
N ige r ia 
Otros 

Otros 

Pa íses soc ia li s t as 

Checoslovaqu ia 
URSS 
Otros 

1. No incluye Ec uado r y Venezuela . 

7970 

232 709 
152 469 

7 324 
19 8 10 

105 922 
22 865 
20 088 
19 526 
30 558 
12 885 

3 723 
824 

2 899 
15 690 

51 888 

29 194 
6 359 

12 418 
2 04 3 
8 374 

1 615 
1 081 

63 
6 

465 

21 079 

28 352 

12 163 
393 

15 79 6 

mercados y productos 

mía de mercado y de l conjunto de las naciones en desarro llo 
como proveedores de Uruguay en 1970 era equiparab le, con 
48% cada uno . Para 197 4, mientras los abastecimientos de 
las últ imas subieron su aporte a 67.2% los de los primeros la 
reduj eron a 31.8 por ciento. 

Los abastecedores más importantes de l T ercer M un do 
fueron, Kuwait po r la venta de petró leo, Brasi l y Argentina. 
Entre las adqu isic iones a sus vecinos figura una gran cantidad 
de productos, de las cuales destacaron en 1974 las sigu ie ntes: 
trigo, vehícu los para el transporte de personas, manufacturas 
de hi erro o acero, azúcar, aceite de soya, mad eras, a lgodón, 
verduras y legumbres, tabaco, etcétera. 

Dentro de las naciones industr ia lizadas, la CEE sobresa le 
como abastecedora de mercancías a Uruguay, princ ipa lmente 
la Repúb lica Federal de Alemania y e l Reino Unido. Sigue 

Exportación Importación 

7974 7970 7974 

382 782 233 0 79 486 680 
174 839 111 807 154 534 

22 953 4 200 3 987 
14 139 29 784 35 856 

106 767 58 655 84 388 
12 683 5 895 11 365 
24 106 3 188 7 655 
15 945 16 121 17 064 
33 214 25 506 33 141 
20 819 7 945 15 163 
11 535 10 495 14 620 
5 895 4 043 6 946 
5 640 6 452 7 674 

19 445 8 673 15 683 

166 835 11 2 762 327 168 

138741 74 541 165 979 
31 044 28 451 72 247 
92 244 35 074 73 566 

9 140 2 778 5 178 
6 323 8 238 14 988 

5 643 27 986 139 230 
2 980 301 11 521 
2 132 3 134 25 02 2 

14 578 77 107 
12 8 750 22 920 

519 1 223 2 660 

22 441 10 235 21 959 

40 508 8 5 10 4 978 

7 236 1 903 1 449 
28 723 1 191 1 051 

4 549 5 416 2 4 78 

Fuente: Centro de Estadísticas Nac iona les y Comercio 1 ntern ac iona l (CE NCI) , Análisis estad útico, Uruguay: imp ortación-exportación, 1970-197 4, 
Montevideo, Uruguay. 
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en importancia Estados Unidos y en la AELC, Su iza. Los 
países social istas resu ltan proveedores marginales (véase el 
cuadro 4). 

111. POLITICA COMERCI AL 

Desde diciembre de 1953 Uruguay es parte integrante del 
Acuerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GA TT). A f in de mantener aranceles altos a sus importacio
nes, consideradas incompatibles con sus ob ligaciones dentro 
de esa organ ización, desde 1960, requirió que las partes 
contratantes le otorgaran una excepción, que posteriormente 
ha venido siendo prorrogada. A fines de 1961 so licitó 
consu ltas con 15 países para examinar las restricciones que 
imponían a las importaciones de productos uruguayos; al año 
siguiente un grupo de expertos concluyó recome ndando al 
GATT que siete países deberían eliminar sus obstácu los a 
determ inadas mercancías uruguayas, obteniendo tan sólo que 
el país sudamer icano quedara exento de sus obligaciones o 
concesiones a esos siete países. Desde entonces no ha logrado 
concesiones importantes a causa de l fuerte proteccion ismo 
que imponen a sus actividades pecuarias algunos países 
industrializados de econom ía de mercado. 

A partir de 1960 es miembro de la ALALC (posterior· 
mente se examina su participación en esa organ izac ión) . Utili za 
la Nomenclatura Aranc.e lar ia de Bruselas adaptada a la 
ALALC (N ABALALC); los derechos aduaneros son en su 
mayor parte ad va!orem, los cuales, junto con los específicos 
se establ ecen sobre una evaluación de l gob ierno y sobre el 
valor Cl F. 

Hasta los primeros años del decen io de 1970 la poi ítica 
comercial uruguaya tenía un carácter altamente proteccionis
ta. Los impuestos sobre una amp li a gama de las importacio
nes alcanzaban 11 0% ad valorem y además se agregaban 
otros impuestos y recargos sumamente onerosos. Se 
ap li caban también controles no arancelar ios a la importación 
mediante la imposición de una serie de depósitos previos. Por 
otro lado, había una poi ítica ge nerosa de exenciones imposi
t ivas para las nuevas industrias o para aq uell as en vías de 
exp·ansión, cuyas importaciones se destinaban a la elabora
ción de nuevos productos para el mercado interno. 

A partir de 1973 el Gobierno or ientó su poi ítica comer
cial a incrementar la competitividad de la economía, median
te cierto grado de li beración de las importaciones. Dicha 
poi ítica empezó a adqu irir fuerza a partir de mediados de 
1975, época en que las importaciones de azúcar, café, 
fert ili zantes, pesticidas, ali mentos anima les, ce lulosa y papel 
periód ico, quedaron liberadas de impuestos. Los derechos a 
la importación sobre grasas, aceites, combustibles y tabaco 
fueron red ucidos en 85%, y en 40% los que afectaban al 
hierro y acero, y a los tubos, barras y vari ll as de cobre. Se 
eliminaron las medidas cuantitat ivas a la importación e, 
igualmente, el financiamiento obligatorio a 180 días. A f in 
de ev itar una elevación incontro lable de las importaciones, 
éstas fueron restringidas por un depósito previo tempora l de 
35% ad va/orem, el cual fue remplazado por un recargo de 
7% sobre la mayoría de los productos. 

No obstante las excepciones, los impuestos específicos y 
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ad va!orem son bastante altos para un gran número de 
productos (del 20 al 380 por ciento) y hay todavía impues
tos ad icionales y recargos. Además, se req uiere li cencias de 
importación conced idas por el Banco de la Repúb li ca Orien· 
tal del Uruguay. La Ley de Promoción 1 ndustrial de 19 7 4 
estipula, entre otras cosas, que las importaciones que compi
tan con artícu los producidos por una nueva empresa "benéfi
ca a la eco nomía" deberán estar sujetas a derechos altamente 
proteccionistas y a depósitos previos. En cambio, habrán de 
li berarse las importac iones de bienes de capital, componentes 
y refacciones para las industr ias textil , de peletería, procesa
doras de alimentos e industrias extractivas. 

A las exportaciones trad icionales se les ha otorgado 
incentivos en materia de impuestos y de otros gravámenes a 
la expo rtación. En mayor med ida se estimul an las ventas al 
exterior de los productos no tradicionales. Las nuevas indus
tr ias que incrementan la capacidad nacional para exportar 
están libres de impuestos durante los primeros diez años de 
operación. 

La Ley de Promoción 1 ndustria l no establece distin ciones 
entre la invers ión local y la extranjera de acuerdo con la Ley 
de 1 nversiones Extranjeras promulgada en 1974. La única 
diferencia importante rad ica en que las empresas extranjeras 
no califican para los incentivos cred iti cios debido a las 
estrictas prohibiciones contra los préstamos locales a media
no y largo plazo conten idos en la nueva Ley de 1 nversiones. 
No hay li mitaciones específicas sobre la participación del 
capital extran jero y la nueva Ley garantiza el envío de 
ganancias y los derechos de repatriación para todas las 
invers iones de capital extranjero, incluyendo divisas, maqui
naria, patentes, etcétera. 

La inversión global de empresas extranjeras en Uruguay, 
según estimaciones no oficiales, es de 100 a 11 O millones de 
dólares, de los cuales 80 millones proceden de Estados 
Unidos. 

El 2 de abril de 1973 Uruguay firmó un acuerdo comer
cial de carácter no preferencial con la CEE, vigente desde el 
1 de agosto de 197 4. Dicho acuerdo tiene una duración de 
tres años y puede ser renovado anualmente. A través de este 
mecanismo ambas partes se conceden el trato de la nac ión 
más favorecida, con las excepciones habituales y, entre otras 
cosas, contiene disposiciones para fac ilitar las ventas urugua
yas de carne bovina a la Comunidad, así como estimular y 
diversificar las exportaciones uruguayas a ese mercado. Asi
mismo, se prevé la creación de una Comisión Mixta encarga
da de velar por el buen fu ncionamiento del acuerdo por 
tratar de encontrar los medios capaces de favorecer el 
desarrollo de la cooperación económica y comercial, estab le
cer una cooperación en el sector agríco la que abarque la 
información recíproca, regu lar la evolución de los mercados 
respectivos y los in tercamb ios mutuos y bu scar so lu ciones a las 
dificultades que pud ieran presentarse durante la ap licación del 
acuerdo. Uruguay ha celebrado conven ios bilaterales de pagos 
con la Repúb lica Democrática Alemana, Checoslovaquia, Po
lonia y España. 

Urugu ay cuenta con dos zo nas libres en el Departamento 
de Co lonia: Colon ia, sobre el estuario de l Río de la Plata y 
Nueva Pa lmira, más al norte 5obre el río Uruguay. Estas 
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zonas son administradas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. Las empresas pueden afectuar operaciones de alma
cenamiento, ensamble y fabricación en las zo nas, virtualmen
te libres de impuestos y de otros gravámenes. 

Participación en la A LA L C 

Uruguay es uno de los países que más han imp ulsado el 
movimiento de integración económica en Amér ica Latina y 
una de las siete naciones que originalmente suscribieron el 
Tratado de Montevideo (e l 18 de febrero de 1960) que 
institucionalizó la creación de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC}. Este Tratado lleva el nombre 
de la capital uruguaya, y esa ciudad es sede de la Asociación. 

La difícil situación económica padecida por Uruguay en la 
década de los sesenta lo llevó a soli citar los · beneficios 
establecidos en el artículo 32 del Tratado, en favor de los 
países de menor desarrollo económico de la zona. Las demás 
partes contratantes se lo autorizaron, conforme a la resolu
ción 204 (CM -1 1 /VI-E}, hasta el 31 de diciembre de 1972; la 
resolución 340 (XIV} amp lió el plazo hasta el 31 de 
diciembre de 1980. 

Uruguay es uno de los miembros que más han participado 
en los mecanismos de liberación de la ALALC. Igual que las 
demás partes contratantes, el país oriental incorporó el 
mayor número de concesiones en su Lista Nacional durante 
los primeros años de vigencia del Tratado de Montevideo, 
reduciendo su ritmo a partir de 1969, año de la firma del 
Protocolo de Caracas; del total acumulado (11 174 concesio
nes otorgadas por los países miembros en sus Listas Nac iona
les vigentes hasta 1975} le correspondieron a Uruguay 81 O, 
cifra superada por Argentina (1 893}, Brasil (1 878}, Ecuador 
(1 728}, México (1 213} y Chile (979}. El número de concesio
nes registradas en 1975, en la Lista de Ventajas no Extensi
vas de Uruguay fue de 612, cifra que sign ifica el 8.3% del 
total (7 393} y superada só lo por Brasil (2 021), Argentina 
(1 428} y México (1 373} . 

En los contactos negociadores ll evados a cabo durante los 
XI I y XIII períodos de sesiones ord inarias de la Conferencia 
de la ALALC (los meses de noviembre y diciembre de 1972 
y 1973}, Uruguay fue el país que incorporó un mayor 
número de concesiones en su Lista Nacion·al: 19 y 11, 
respectivamente. Del total (30} correspond ieron a nuevos 
productos 20 (15 en 1972 y cinco en 1973} y 10 a 
mercancías ya incluidas en su Lista Nacional {cuatro en 1972 · 
y Se is en 1973}. La mayoría de las concesiones fueron 
extendidas en compensación por los retiros de concesión que 
soli citó. En las reuniones ordinar ias de la Conferencia efec
tuadas en 1974 y 1975 (XIV y XV}, Uruguay sólo en el 
último año agregó dos concesiones. 

En cuanto a las concesiones en Listas de Ventajas no 
Extensivas, Uruguay fue quien recibió el mayor número de 
desgravaciones de 1972 a 1974 (38 en 1972, 87 en 1973 y 
23 en 1974}. Los países que le otorgaron el mayor número 
de concesiones especiales fueron en orden de importancia 
Argentina, Brasil y México. 

Aparte de Argent ina, Brasi l y Méx ico, Uruguay ha part ici-

mercados y productos 

pado intensamente en la negociación de los acuerdos de 
complementación industrial. De los 21 acuerdos suscritos 
hasta co mienzos de 1976, participa en el de máquinas de 
estadística y análogas de cartulina perforada (núm. 1) con 
Argentina, Brasil y Chi le; en el de válvu las electrónicas (núm. 
2) con Argentina, Brasil, Ch ile y México; en el de la 
industria de aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos de uso 
doméstico (núm. 3} con Brasil; en el de la industria química 
(núm. 5) con Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, 
Perú y Venezuela; en el de la industria de bienes del hogar 
(núm. 7} con Argentina; en el de la industria fonográfica 
(núm. 13} con Argentina, Brasil, México y Venezuela; en el 
de la industria fotográfica (núm. 18}, en el de la industria 
electrónica y comun icaciones eléctricas (núm. 19) con Argen
tina, Brasil y México, y en el de la industria química (núm. 
21} con Argentina, Chile, México y Brasil. 

El sector financiero y monetario es uno de los campos 
donde la ALALC ha obtenido notables avances. Sus princi
pales mecanismos son el Sistema de Compensación Multilate
ral de Saldos y Créditos Recíprocos y el Acuerdo de Santo 
Domingo. 

El primero de el los opera desde 1966 y contempla 
instrumentos de pagos idóneos para facilitar el comercio 
intrarregional que funcionan satisfactoriamente. Opera sobre 
la base de la concertación de acuerdos de créditos redprocos 
por pares de bancos centrales donde se estab lece el monto de 
las 1 íneas de crédito ordinarias y extraordinarias; estas 1 íneas 
se han venido ampliando a medida que aumenta el comercio 
de la zona. Asimismo, en septiembre de 1972 el período de 
compensación de 60 días se amp lió a 120; esta medida es 
optativa para los países de menor desarrollo económico 
relativo cuando resulten acreedores. (Esta última disposición 
no opera para Uruguay.) 

Al 31 de diciembre de 1975 las 1 íneas de crédito ordina
rias concertadas por Uruguay ascend ieron a 25.6 millones de 
dólares y las extraordinarias a 4.1 millones. Las líneas de 
crédito más cuantiosas las tiene establec idas con Brasil y 
Argentina, co n cada uno por ocho millones de dólares la 
ordinaria y 1.6 millones la extraord inaria; le sigue en impor
tancia México, con seis millones y 360 000 dólares, ia 
ord inar ia y extraordinaria, respectivamente. No ha suscr ito 
sus respectivos acuerdos de créd ito recíproco con Ecuador, 
Paragay ni con la República Dominicana, que también forma 
parte del sistema de pagos. 

Durante 1975 Uruguay registró un déficit de 72.3 millo
nes de dólares, como resultado de operaciones deudoras por 
165.1 millones y acreedoras por 92.8 millones; los saldos 
negativos más cuantiosos los registró con Brasil (53.3 millo
nes}; México (10.6 millones} · y Argentina (9.2 millones); só lo 
registró superávit en las operaciones realizadas con Colombia 
(2.5 millones} y con Bolivia (293 000 dólares}. 

El Acuerdo de Santo Domingo, suscr ito en septiembre de 
1969 por todos los países de la ALALC y la República 
Dominicana, tiene por objeto coadyuvar y atenuar las 
deficiencias transitorias de liquidez derivadas de los proble
mas de balan za de pagos a que pueda dar lugar el proceso de 
integración económica regional , evitando con ell o que los 
países miembros puedan verse obligados a hacer uso de las 
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cláusu las de salvaguardia previstas para tales emergencias o a 
reimponer restricc iones a sus importaciones zonales. 

El Banco Central de Uruguay ha sido el que más ha 
uti li zado recursos de l Acuerdo de Santo Domingo. En 1973 
recibió en dos ocasio nes apoyo por 3 630 030 dó lares; en 
197 5 recurrió dos veces para obtener préstamos de l Acuerdo, 
una por 5.4 mi ll ones de dó lares y la otra por 14.6 mi ll ones; 
en el primer cuatrimestre de 1976 obtuvo un crédito por 
7 262 000 dólares. 

El estancamiento observado en el proceso de in tegración 
de la ALALC ha ll evado a ciertos países a retornar al camino 
de l bi latera lismo. El 20 de agosto de 197 4, el Gobierno de la 
Repúb li ca Argentina y el de la Repúb lica Orienta l de l 
Uruguay suscr ibiero n un Convenio de Cooperación Económi
ca cuyos principales objetivos fueron : a) intensificar y diver
sificar al mayor grado posib le su comerc io recíproco; b) 
tender al equi lib rio de su balanza comercial; e} coord inar la 
actividad industrial, para aumentar la eficiencia productiva; 
d) estimu lar las invers iones dirigidas al aprovechamiento de 
ambos mercados, y e) propiciar la creac ión de empresas 
bi nacionales. 

Para el cumplimi ento de estos ob jetivos se adoptó un 
amp lio programa de liberac ión a través de concesiones arance
lar ias exentas de gravámenes y de restricciones; concesiones 
arancelarias li mitadas (estac ionales, temporab les, por cupos o 
mixtas), y conces iones arance lar ias necesarias para el func iona
miento de empresas binacionales. El programa de li beración 
entró en vigor el 1 de enero de 1975. En materia industrial los 
ob jetivos se consegu irán a través de los acuerdos de comp le
mentación industr ial que podrán ser intersector iales, multi
sectoriales y por proceso de transformación. Asimismo, adop
taron algunas resoluciones tomadas en el marco de la ALALC, 
como las referentes a requ isitos de origen, cláusu las de sal
vaguardia, eicétera. 

No obstante que este tipo de convenios se opone al 
principio de la nación más favorecida estab lec ido en el 
artícu lo XVI II del Tratado de Montevideo, Argentina y 
Uruguay expresan que su Convenio es un paso importante en 
el camino de la integración económica lati noamericana, por 
lo que procederán a su ejecución de co nformidad con las 
normas establecidas en las disposiciones jurídicas de la 
Asoc iación Latinoamer icana del Libre Comercio. 

En junio de 1975 los presidentes de las repúb li cas de 
Brasil y de Uruguay suscrib ieron un Tratado de Amistad, 
Cooperación y Comercio que regu lará sus relaciones comer
ciales si n desconocer sus compromisos adoptados en la 
ALALC. Entre las características re levantes de este Tratado 
destaca el establec imiento de un programa de liberación 
sobre numerosos productos comprend idos en los capítu los 
25 a 98 de la NABALALC que entraran a sus respectivos 
territorios libres de gravámenes y de restr icciones, con la 
excepción de los que se acuerden en las negoc iaciones, 
considerando la situación de Uruguay como país de menor 
desarro llo económico relat ivo. Los productos incluidos en 
este régimen de liberación podrán modificar sus respectivos 
gravámenes para terceros países, sin que eliJ o implique tener 
que otorgar compensaciones. Se podrán mantener graváme nes 
residuales que no excedan al 5% ad valorem Cl F o su 
equivalente en el arancel espec ifico. Se contempla la posibi li -
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dad de ap li car cláusu las de salvaguard ia y los requisitos de 
origen estab lecidos en la Asoc iación. 

El articu lo 61 del Tratado de Montevideo estab lece que al 
término de l período de transición (hecho que suced ió en 
1973), las partes contratantes habrán de evalu ar los resu lta
dos obten idos en la ap li cación del Tratado tras celebrar 
var ias negociaciones. Uruguay ha part icipado en este proceso 
adoptando una posición fle xible y constructiva y consid eran 
do amp li amente las propuestas de los demás países miem
bros. Los temas en los que Uruguay tiene un particular 
interés son los siguientes: el reconocimiento definitivo de 
que es un pais de menor desarrollo económico relativo, a fin 
de asegurarse las ventajas a que tiene derecho según lo 
estipul ado en el artícu lo 32 del Tratado, y la aprobac ión de l 
régimen sobre convenios de cooperación por pares o grupos 
de paises, con el fin de lega li zar los acuerdos suscritos con 
Argentina y Brasi l. 

Durante el XV Período de Sf!siones Ordinarias de la 
Conferencia de la ALALC, celebrado de noviembre a diciem
bre de 197 5, se adoptó la resolución 354 (XV) que autoriza 
trans itoriamente a Uruguay para que otorgue concesiones a 
Brasi l y Argentina, no extensivas a otros países de la 
ALALC; el Consejo de Ministros definirá poster iormente el 
régimen aplicable a esta clase de convenios. 

El Gobierno de Uruguay prosigue buscando vínculos 
económicos más estrechos con otros países vec inos, incluye n
do a Paraguay, Bo livia y Chi le. A Paraguay le otorgó 
facilidades portuar ias libres en Montevideo y como promesa, 
dos puertos libres en el Río de la Plata. Con Bo li via firmó 
un acuerdo comercial amp li o con rebajas arancelar ias mutuas 
para una larga li sta de productos. En 1975 inició pláticas con 
el Gobierno de Chi le para buscar un acuerdo comercial. 

IV . COMERCIO DE MEX ICO CON URUGUAY 

1 ) Balanza comercial 

El intercambio comercial entre México y Uruguay registra 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Uruguay 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 

Variación 
AIJOS Valor % anual 

1970 2 863 
1971 1 909 - 33.3 
1972 2 05 8 7.8 
1973 1 279 37.9 
1974 11 799 822.5 
19758 4 571 61.3 

l . Incluye revaluación . 
a. Cifras pre li minares. 

1 mportaciones 

Variación 
Valor % anual 

2 5 13 
2 623 4.4 
3 114 18.7 
6 106 96.1 
7 711 26.3 
4 935 - 36.0 

Saldo 

35 0 
- 714 
- 1 05 6 
-4 827 

4 088 
- 364 

Fuentes: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, 
S. A. 



738 

niveles muy reducidos. De 1970 a 1973 las exportaciones 
mex icanas a ese país di sminuyero n de 2.9 a 1. 3 millones de 
dólares, alcanzando un máx imo al año siguiente con 11 .8 
millones; pero en 1975 cayeron a 4.6 millones de dólares. En 
cambio, las compras de mercancías que Méx ico hi zo al pals 
sudamericano crecieron en forma ininterrumpida de 1970 a 
1974 al pasar de 2.5 a 7.7 millones de dólares; durante 1975 
estas adquisiciones di sminuyen a 4.9 millones de dólares. 

CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a Uruguay 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los se lecc io nados 

Bienes de co nsumo 

a 1 No duraderos 
Alimentos y bebidas 

Garba nzo 
Otros 

No comestib les 
Periódicos o rev istas 
Otros 

b 1 Duraderos 
Libros impresos 

Partes sueltas para aparatos de telev isión o la de sus 
gab in etes 

Otros 

Bienes de producc ión 

a 1 Materias primas y auxil iarcs 
Ace ites crudos de petról eo (mi les de m3) 
Plomo afinado 
Cinc afinado 
Ti erras de batán 
Brea o co lofon ia 

Pelícu las o pl acas cine matográficas o fotográficas , 
se nsibili zadas 

Algodón en rama sin pepita 
Hilo s y cuerdas de caucho 
Cloruro de polivinilo 
Aceites ese ncia les de lim ó n 
Su lfato de sod io 
Mercurio metá li co 
Resinas sintét icas n.e. 
Pe tról eo crudo (miles de m3) 
Petról eo combu st ible 
Papel ce lofán 
Fibras arti fici ales de cualquier o ri ge n 
Tabaco en rama 
Otros 

b 1 Bienes de invers ió n 
Máquinas de esc ribir 
Tubos de cob re 
Máquin as reg istradoras de ventas 
Moldes de uso indu st rial 
Otros 

Otros art ícul os no se lecc ion ados 

a. Cifras pre limin ares. 
Fuente: Direcció n General de Estadística, SIC. 

7970 

2 863 

2 818 

720 

58 
27 
10 
17 

31 
30 

1 

662 
597 

54 
11 

2 098 

1 929 

22 1 
261 

205 

83 

476 

60 

87 
5 

80 
451 

169 
12 
84 
72 

45 

mercados y productos 

Como resu ltado, en dicho comercio predominaron los 
saldos negativos para México (véase el cuadro 5). 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mex icanas a Uruguay están integradas 
fundamentalmente por un número red ucido de materias 
primas y auxiliares, entre las que destacan el pl omo afinado, 

7973 

7 279 

1 219 

155 

87 
78 
57 
21 

9 

9 

68 
13 

55 

1 064 

994 

165 

2 
192 

136 

51 
2 

15 
72 

65 
97 
86 

111 

70 
24 

2 
30 
14 

60 

7974 

7 7 799 

11 52 1 

196 

84 
63 
56 

7 

21 
9 

12 

11 2 
101 

11 

11 325 

11 236 

165 
189 

2 
255 

103 
161 

10 
2 

104 

6 925 
2 625 

26 1 
141 

293 

89 
25 
26 
22 
16 

278 

79758 

4 577 

4 219 

246 

74 
35 
35 

39 
39 

172 
135 

37 

3 973 

3 831 
1 933 

45 1 
433 
177 
177 

139 
135 
112 
90 
65 
61 
46 
12 

142 
91 
51 

352 
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el cinc afinado, las tierras de batán, la brea o colofonia, las 
películas o placas cinematográficas o fotográficas sensibiliza
das y el algodón en rama. Otros productos de menor 
importancia son el cloruro de poi ivin ilo, cuyos envíos se han ido 
reduciendo en años recientes, y los aceites esenciales de 

CUADRO 7 

México: principales artfculos importados de Uruguay 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artlculso se leccion ados 

Bienes de consumo 

a ] No duraderos 

A limentos y bebidas 
Grasa butírica deshidra tad a 
Queso de pasta blanda, tipo Co lonia 
Mantequil la 

b] Duraderos 
Libros impresos 

Bienes de producción 
a ] Materias primas 

Clorhidrato de de x troprodox ifeno 
Negros directos orgánicos sintéticos n .e. 
Lana cuyo rendimiento en fibra sea super ior al 

75% 
Acetofénido de dehidroxiprogesterona 
Protovita minas o vitaminas naturales o si ntéticas 
Compuestos heteroclclicos hexagonales 
Pigmento vio leta 
Pape l para fotografla en blanco y negro 
A lca lo id es vegeta les, natura les o reproduc idos por 

sin tesis 
Caseína 
2-(Beta-c loroet il)-2, 3 -dihidro 4-oxo-(ben zo l-1, 3 

oxazina) 
Caseína, case in atos u otros derivados n .e. 
Acidos grasos industriales n.e. 
Fosforoditioato de O, 0-d imetii -S- (4-oxo-1 ,2,3, 

benzotriaz in-3 (4H) il meti lo 
Antibiótico s no dosifi cados 
Estearina (ác ido esteár ico b ruto) 
N-acetii -D-aminofenol 
Tri psi na 
Acido gama amino-beta-h idrox ibutíri co 
Hormonas natura les o sintét icas 
Sustancias animales para usos opoterápicos o 

terapéuticos 
Colorantes n .e. 
Co lorantes preparados a base de contaxantin a 
Derivados de la ben zod iazepina n .e. 
Otros 

b] Bienes de invers ión 
Grifería sanitaria, de uso dom ést ico 
Moldes de acero para máquinas de inyección de 

mate ri as plásticas 

Otros artícu los no se lecc ionados 

a. Cifras preliminares. 
( ) Dó lares. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadíst ica, SIC. 

7970 

2 573 

2 417 

400 

378 

378 

378 

22 
22 

2017 
1 998 

337 

1 084 
103 

84 

21 
177 

11 

9 

172 

19 

19 

96 

739 

limón y mercurio metálico. Entre los rubros importantes 
cuyas ventas se iniciaron en 197 5 sobresale el de aceites 
crudos de petróleo, seguido por el de hilos y cuerdas de 
caucho y su lfato de sodio. En cambio, en ese mismo año 
desaparecieron los suministros de petróleo crudo y de petró-

7973 

6 706 

5 535 

950 

939 

939 
939 

11 
11 

4 585 
4 506 

378 

108 

586 
189 

95 
439 

135 
97 

593 
70 
85 
52 

130 
742 

443 
64 

300 

79 
22 

57 

571 

7974 

7 77 7 

7 540 

75 

75 
75 

7 465 
7 456 

973 

60 
362 

1 011 
459 

20 

75 
121 

135 
236 

378 

48 
24 

148 
132 

380 
1 398 
1 050 

132 
314 

9 
(435) 

9 

171 

7975• 

4 935 

4 158 

402 

332 

332 

172 
160 

70 
70 

3 756 
3 607 

393 
379 

367 
369 
311 
306 
260 
190 

162 
126 

124 
104 
100 

89 
83 
71 
68 
47 
28 
16 

14 

149 
102 

47 

777 
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leo combustib le, efectuados por primera vez en 197 4, y los 
de papel celofán y de fibras artificiales de cualquier origen. 
Los bienes de inversión tienen un valor reducido, y entre 
ell os se distinguen las máq uinas de escribir y los t ubos de 
cobre. En 1975 no hubo exportaciones de máq uinas registra
doras de venta y mo ldes de uso indu str ial. 

Entre los bienes de co nsumo sobresalen los duraderos 
constituidos por 1 ibros impresos y partes sueltas para apara
tos de televis ión o la de sus gab inetes. Dentro de los alimentos 
y beb idas destaca el garbanzo, y en los no comestibl es los 
periódicos o revistas (véase el cuadro 6). 

b] 1 mportac iones 

Las materias pr imas y auxil iares son los principales rubros 
dentro de las compras de Méx ico a Uruguay, entre las cuales 
sobresalen: clorhidrato de dextroprodoxife nó, lana, protovi
taminas o vitaminas naturales o sin téticas y compuestos 
heterocíclicos hexagonales . Otros productos de menor im
portancia son los alca lo ides vegetales, natural es o reprodu
cidos por síntesis; case ína; 2 - (Beta-cloroetil) -2,3-d ihid ro-4-
oxo-(benzo l-1 ,3 oxaz ina); case ína case inatos u otros deri
vados n.e.; antibióticos no dosificados; estearina (ácido 
esteárico bruto), etc. Entre las mercancías que se 
incorporaron recientemente se dist inguen : el de negros direc
tos orgánicos sintéticos n.e.; los pigmentos vio leta y los 
ácidos grasos industr iales n.e., y el de acetofénido de dehi 
droxiprogesterona. Entre los productos que dejaron de adqui
rirse en 197 5 destacaron los colorantes n.e. y los colorantes 
preparados a base de contaxantina (véase el cuadro 7). 

2) Otras relaciones económicas 

Las relaciones económicas y comerciales de Méx ico y Uru
guay se han desarrollado al amparo del Tratado de Montev i
deo, como partes co ntratantes de la ALALC. Méx ico exten
dió a Uruguay un tratamiento arancelario especial, correspon
diente a un país de menor desarrollo económi co relativo. 
Además, ambos países participan act ivamente en varios 
acuerdos de complementación industria l, as í como en lo5 
mecanismos financieros que operan en la región, como quedó 
expresado en la sección correspond iente a la participación de 
Uruguay en la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio. 

El 3 de junio de 1968 los gobiernos de Méx ico y Uruguay 
ce lebraron un acuerdo medi ante can je de notas para crear un 
mecanismo encargado de coordi nar la acc ión de ambos países 
en materias de carácter económico y de interés común. Este 
acuerdo no entró en vigor al no ser ratificado. 

En mayo de 1975 tuvo lugar la 1 Reunión Plen aria del 
Comité Empresarial Uruguay-México, celebrada en la ciudad 
de Montevideo. Después de examinar el comerc io entre 
ambos países, se acordó que in tercamb iar ían listas de pro
ductos de los cuales hubiera oportunidades e promover 
ventas. Los empresarios uruguayo s lamentaron no poder 
vender algunos productos debido a restri cciones fitosan itarias 
en Méx ico; además, so li citaron que el Gobierno mexicano 
cons iderara un trato especial para los productos uruguayos 
en términos simil ares a los de l Acuerdo de Cooperación 
Económica que hab ía firmado con Argentina. Además hubo 

mercados y productos 

oportunidad de intercamb iar información sobre los regímenes 
impuestos a las inversiones extranjeras en ambos países. 

Se ignora si se han rea li zado co invers io nes entre ambos 
países. 

V. RESUMEN Y CONCLU SIONES 

7) Su población de menos de 3 mill ones de hab itantes, y la 
riqueza agrícola y pecuaria de su terr itorio, han hecho de 
Uruguay un país privilegiado. Su producto per copita an ual 
supera los 800 dól ares, tiene un elevado consumo de prote í
nas y de ca lorías, un alto nivel de edu cación y un sistema de 
segu ridad socia l que es un modelo para la región latinoameri
cana; éstos son algunos eleme ntos que exp li can por qué se 
encuentra entre los países con un nivel de vida rel at ivame nte 
más avanzado dentro del mundo en desarrollo. No obstante 
el progreso alcanzado, su situac ión económica, política y 
social t iende a deteriorarse desde mediados de los años 
ci ncuenta. 

2) Los rebaños que tuvo en el decenio 1920 apenas los 
ha mantenido, o se han reducido como en el caso de las 
ovejas. Desde los inicios de los años cincuenta los vo lúmenes 
de producción del sector agropecuario han ten id o un creci
miento errático y mu y lento, hab iéndose mantenido estanca
dos en términos reales por habitante; la prod uctiv idad no ha 
mejorado y sus rendimientos resu ltan bajos con re lación a su 
potencial. Esto ha sido provocado porque los incentivos 
económicos de origen interno y externo no han operado de 
manera satisfacto ri a. 

3) El desarrollo de la industria manufacturera también ha 
resul tado lento, hab iendo diversificado su producción y 
aumentado el grado de transformac ión de los nuevos artícu
los. Un poco más de la mitad de la producción industr ial se 
rea li za por pequeñas empresas que procesan las mater ias 
primas agropecuar ias y elaboran bienes de co nsumo no 
du radero. La producción indu strial de bienes intermedios 
co ntribuye con el 30% y la de bienes de capi tal con el 15% 
del total. Lo limitado del mercado nacional y la muy escasa 
disponibilidad de recursos minerales y energéticos no han 
coadyuvado al crec imiento industri al. 

4) Desde mediados de los años cincuenta hasta la primera 
mitad de los setenta, el producto interno bruto (PI B) a 
prec ios constantes registra un promedio anual de crecimi ento 
acumu lat ivo cercano a 1%, lo que implica una pequeña 
disminució n del PIB per copita. En el mi smo período se 
redujo notablemente la proporción de la inversjón bruta fij a 
respecto al PIB, y perdió importancia el comercio exteri or 
con relac ión a dicho indicador. 

5) Las políticas económi cas del Gobierno te ndieron princi
palmente a mentener el nivel del consumo. A falta de nu evos 
recursos reales , por la incapac idad o rig idez del sistema fiscal, 
el Gob ierno financió gran parte de sus mayores gastos 
corr ientes a través de la creacioón de d inero. La baja en las 
inversiones, aunada a los problemas estructurales que afecta
ran a la producción, la carencia de bienes importados o del 
encarecimiento de estos últimos, junto con las frecuentes 
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devaluaciones de su moneda, hicieron que las presiones 
inflacionarias se agravaran todav(a más a partir de 1972. 

6) A principios de ·1975 se anunció un plan de reactiva
ción económica que parece disponer de bases más só lidas que 
las diferentes polít icas que se intentaron anteriormente. Ya 
se están ofreciendo incentivos apropiados para fomentar la 
producción y las exportaciones; se procuró moderar el déficit 
de las finanzas púb li cas; se pospusieron y contro laron los 
ajustes de salar ios; se liberaron las importaciones esencia les; 
se obtuvieron créditos de organismos internacionales, y se 
rea li zaron mayores esfuerzos para contrarrestar las presiones 
inflacionarias. 

7) De 1965 a 1972 el valor de las exportaciones e 
importac iones tuvo un comportamiento irregular, con un 
li gero crec imi ento. Posteriomente ambas corrientes de comer
cio registraron una expansión, que resultó mayor en las 
importaciones, en lo que inf luyeron los gastos extraordina
rios de petróleo, provocando desequilibrios negativos en 
1974 y 1975. En la composic ión de sus exportaciones la 
carne y las lanas aportan un poco más de la mitad y si se 
añaden otros productos agropecuarios su co ntribución ascien
de a las tres cuartas partes del total, correspondiendo la 
diferencia a productos manufacturados donde se aprecia la 
diversificación de sus productos que embarca al exter ior. Un 
poco más del 40% de sus importaciones lo integran los 
productos básicos y las semi manufacturas; los combustib les y 
lubricantes, una tercera parte; el resto fue gastado en maqui
naria, productos qu(micos y otras manufacturas. 

8) De 1970 a 1974 la distribución geográfica del comer
cio exter ior uruguayo (exportaciones e importaciones) sufrió 
una transformación importante al reducirse la participación 
de los países industrializados de economía de mercado de 
56.7 a 37.9 por ciento, mientras que las naciones en 
desarrolllo elevaron su aportac ión de 35.3 a 56.9 por ciento. 
Esto se expli ca en gran medida por el bloqueo de la CEE a 
las importaciones de carne, mientras que Brasil y Argentina 
intensificaron notablemente su comercio con Uruguay, así 
como por el mayor valor de las compras uruguayas de 
petróleo a las naciones en desarrollo. 

9) La política comercial de Uruguay desde principios de 
los años sesenta hasta los primeros años setenta fue altamen
te proteccionista, habiendo requerido de una exención a las 
obligaciones del GATT, organi zac ión de la que ·forma parte 
desde 1953. A partir de 1973 se inició una liberac ión para 
facilitar las importaciones que han sido rigurosamente se lec
cionadas, de manera que contribuyan al fomento de la 
producción y del consumo básico. Para otra clase de mercan
cías los gravámenes continúan siendo elevados. A las exporta
ciones tradicionales se le han estado eliminando los impues
tos y se han otorgado incentivos para fomentar las ventas al 
exterior de nuevas manufacturas. En abri l de 1973, cuando 
la CEE suspendió sus importaciones de carne, firmó un 
acuerdo con Uruguay principalmente para facilitar en el 
futuro esas adqu isiciones. 

70) Uruguay es parte contratante de la ALALC, desde su 
establecimiento en 1960, habiendo participado en el progra
ma de liberación al comercio, as í como en los acuerdos de 
com¡;.> lementación industrial y en los mecanismos financieros 
adoptados en la región. Desde los años sesenta se le autorizó 
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para recib ir los beneficios correspo ndientes a los países de 
menor desarrol lo eco nómico relativo. Primero con Argentina 
en agosto de 1974 y desp ués con Brasi l en junio de 1975, 
Uruguay firmó acuerdos bilaterales para intensificar sus rela
ciones económicas y comerciales con esos países a los que les 
otorgó cierto grado de reciprocidad exclusiva, habi endo sido 
para ello autori zado transitoriamente por las partes contra
tantes del Tratado de Montevideo. 

7 7) El comercio de Méx ico con Uruguay registra niveles 
muy reducidos habiendo alcanzado sus va lores máximos en 
1974, cuando las exportaciones de l primero al segundo 
sumaron 11 .8 millones de dólares y las compras al país 
sudamericano 7.7 millones, habiendo predominado en los 
años de 1970 a 1975 los saldos deficitarios a Méx ico. La 
mayor parte de estos intercambios es de materi as primas y 
aux iliares, con montos de escasa magnitud e incluye embar
ques mexicanos de petróleo, que en 1974 y 1975 representa
ron respectivamente 81 y 42 por ciento del total. 

7 2) A juzgar por las estad ísticas de comercio entre Méxi
co y Uruguay, no parece que hayan aprovechado de manera 
suficiente los est(mu los der ivados de la reducción de gravá
menes que ha tenido lugar en la ALALC, sea dentro del 
programa de liberación o a través de los acuerdos de 
comp lementación industrial. Tampoco resulta significativa la 
utili zación de las preferencias que le otorga México a Uru
guay en su Lista de Ventajas no Extensivas. 

7 3) Probablemente haya hecho falta una mayor promo
ción de cada país en los mercados del otro; es posible que 
los márgenes preferenciales otorgados en la zona no hayan 
sido lo suficientemente atractivos para generar el comercio 
esperado. A esto hay que agregar la distancia geográfica y el 
transporte insuficiente o inadecuado. 

74) Por tanto, parece urgente que se adopten nuevas 
decisiones. El amplio mercado mexicano podría multiplicar 
sus compras de algunos productos uruguayos de reconocida 
calidad, incluyendo la necesidad de que se le ext iendan 
preferencias arance lar ias de verdadera sign ifi cación y para 
el lo sería indispensable que sin demora se emprendieran 
estudios de mercado que definieran esta potencialidad para 
su máx imo aprovechamiento, incluyendo la asistencia de la 
Secretaria de la ALALC y del Gobierno mexicano. 

7 5) Por su parte, el sector empresar ial de México que 
cuenta con un gran número de productos de reconocida 
competitiv idad y que demanda el desarrollo industrial de 
Uruguay, también debería esforzarse por in tensificar sus 
relaciones comerciales con ese pa(s sudamericano, pues no 
parece que haya mostrado interés en promover sus ventas no 
obstante que las importaciones uruguayas sub ieron constante
mente de 1972 a 197 5, cuando pasaron de 200.3 a 542 
millones de dólares. 

76) Además de las amplias oportunidades que hay para 
promover el comercio entre estos dos países, quedan otros 
campos que no parecen explorados, el de las coinversiones y 
el de la transferencia de tecnolog(a. En ellos también debe
rían realizarse investigaciones para llevar a cabo una colabo
ración económica de la cual podrían derivarse beneficios 
mutuos. D 


