
Más inclusión, más innovación, mejor 
inserción: la política económica frente 
a los nuevos desafíos 

6 de diciembre 2016 



I. Las reformas estructurales: conceptos fundamentales 

1.Cambios profundos 

2.Largas duraciones: diseño y efectos 

3.Articulación a una estrategia 

a) Contenido de las políticas públicas 

b) Administración de los tiempos 

c) Cobertura territorial 

d) Conductas de la sociedad 



II. Recuperar y fortalecer el crecimiento 

1.Mundo volátil e incierto 

2.Comienzo de recuperación de algunos precios relevantes 

3.Exposición comercial, financiera y de inversiones 



III. Los cursos de acción 
1 – el crecimiento inclusivo: los diversos ángulos de abordaje 

a) Estructura de la producción, el comercio y la inversión: el 
imperativo de la diversificación 

b) La complejidad y la densidad de la trama productiva: 
focos de irradiación   

c) Agenda de derechos y protección social 

d) Los equilibrios macroeconómicos: la coherencia entre las 
política monetaria, fiscal y de ingresos.  

i. Todos los objetivos importan 

ii. Márgenes de flexibilidad 



III. Los cursos de acción 
2 – la inserción internacional 

a) El comercio y la inversión en un escenario de volatilidad e 
incertidumbre 

b) Estancamiento en los escenarios multilaterales 

c) Las experiencias plurilaterales: trascendiendo el acceso a 
mercados 

d) Fortalecimiento de las experiencias de integración con 
fuerte acento en la calidad y la innovación 

e) Desarrollo de capacidades humanas y físicas   



Ministerio de Economía y Finanzas 
6 de diciembre 2016 

La política macroeconómica en un 
escenario de menor crecimiento 
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plazo 

2) La coyuntura: algunas señales de reactivación 
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próximo año 
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La economía uruguaya sigue creciendo, haciendo frente 
a shocks externos negativos, sin entrar en recesión 
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Uruguay transita por el período de crecimiento 
ininterrumpido más largo desde que se llevan registros 
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A diferencia del pasado, la economía se expande pese a 
un contexto de fuerte caída del PIB regional 
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Sostener el crecimiento y evitar las crisis: el camino a 
recorrer para continuar achicando la brecha con los 
países desarrollados 
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Evitar las crisis es fundamental para proteger los niveles 
de empleo e ingresos… 
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41,9 

36,6 
32,2 

9,7 

Argentina Uruguay

Incidencia de la pobreza en porcentaje de personas 
Uruguay – Argentina. 2006-2016 * 

2006

2016

Fuente: INE e INDEC. 
(*) Datos de Uruguay de 2005 (Total país de 5000 y más habitantes) y 2015. El dato de Argentina de 2006 es el promedio de los datos 
trimestrales. 
Nota: La incidencia de la pobreza, tanto de Argentina como de Uruguay, corresponde a las estimaciones oficiales basadas en el enfoque 
monetario medido a través de la línea de pobreza. 
En el caso de Argentina, los datos surgen de una nueva revisión de las estimaciones de pobreza disponibles en la web del INDEC y en el 
documento “La medición de pobreza y la indigencia en la Argentina” difundidas en setiembre y noviembre respectivamente del corriente año.  
 

 

… y lograr avances profundos y sostenidos en el bienestar 
de la población 



Plan de la exposición 

1) La economía uruguaya: una perspectiva de largo 
plazo 

2) La coyuntura: algunas señales de reactivación 

3) El marco de política macroeconómica para el 
próximo año 



(+) El contexto externo muestra algunas señales 
alentadoras 

Precios de principales commodities agropecuarios - US$/Ton 
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(+) Mejores perspectivas de nuestros vecinos para 2017… 
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… aunque persisten tensiones macroeconómicas e incertidumbre  



(-) Aumenta la incertidumbre mundial tras las elecciones 
en EEUU: suba de tasas, mayor riesgo de emergentes y 
preocupación por políticas proteccionistas  
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… como de la demanda externa 
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La industria exhibe señales de reactivación 

Ventas industriales en volúmenes físicos 

Base 2012 = 100, excluye refinería de ANCAP y empresas en ZZFF 

Fuente: Departamento de Estudios Económicos - CIU 

INE: en el bimestre agosto-setiembre la industria (excluyendo refinería, PEPSI y plantas de celulosa) 
creció 6% en términos interanuales. 



Mejoran las expectativas sobre la situación económica... 

Expectativas Empresariales Industriales 
Neto de respuestas positivas vs respuestas negativas 

Encuesta de Expectativas Empresariales 

Fuente: Deloitte Fuente: Cámara de Industrias del Uruguay 
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… lo que comienza a verse reflejado en las decisiones de 
inversión 

Inversión en maquinaria y equipos para toda la economía* 
Índices trimestrales, en términos reales, 2002 = 100 
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El gobierno se encuentra trabajando activamente en 
varios frentes  

DESARROLLO Y MEJORA DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 

Mayor 
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Reformas micro 
para aumentar 
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EQUILIBRIOS 
MACROECONÓMICOS 



La política macroeconómica está orientada a asegurar los 
equilibrios macroeconómicos 

• Menor crecimiento de los 
agregados monetarios. 

• Tipo de cambio flexible 
acompañando tendencias 
internacionales, con 
intervenciones puntuales 
para suavizar volatilidades. 

• Medidas macroprudenciales. 

• Paquete de consolidación 
fiscal. 

• Control de gastos 
discrecionales del GC-BPS. 

• Reducción de gastos y 
coordinación de inversiones 
de las EEPP. 

• Tarifas alineadas a los 
costos de producción. 

• Pautas con ajustes 
nominales. 

• Incrementos diferenciales en 
función de la situación 
específica del sector. 

• Mantenimiento del salario 
real. 

• Preocupación por nivel de  
empleo. 

COHERENCIA Y GRADUALISMO 

POLÍTICA ECONÓMICA COORDINADA 
Política Monetaria y 

Cambiaria 
Política Fiscal Política de Ingresos 
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• Desaceleración de la economía 

• Inflación creciente 

• Indexación salarial en base a  
inflación pasada 

• Riesgo de espiral precios/salarios 

• Desanclaje de expectativa 

La Sexta Ronda de negociaciones se inició en un contexto 
macroeconómico más desafiante 

• Mayor flexibilidad de los 
acuerdos 

• Aumentos nominales 
decrecientes 

• Preservación del salario real 

• Cuidado del empleo 

DESAFÍOS OBJETIVOS 
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El proceso de consolidación fiscal iniciado en 2015 logró 
estabilizar la trayectoria del déficit 

2015 2016 2017 

• Coordinación de las inversiones de las 
EEPP y reducción de gastos 
operativos. 

• Fijación de tarifas de acuerdo a la 
evolución de los costos de 
funcionamiento. 

• Moderación en el crecimiento de gastos 
discrecionales y endógenos del GC-BPS. 

• Propuesta, discusión y aprobación de 
medidas de consolidación para 2017. 

• Reducción en el déficit parafiscal del BCU.  

• Implementación de acciones para 
mejorar el resultado del GC-BPS. 
Aumento de ingresos y reducción 
adicional de gastos.  

• Nueva reducción esperada en el 
déficit parafiscal del BCU. 

Resultado Fiscal Global por organismo - % del PIB 
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En el Gobierno Central se continúa frenando el crecimiento 
del gasto… 

Gasto Primario GC-BPS 
Variación real 12 meses móviles - % 

Fuente: MEF 
Nota: no incluye aportes al FEE ni ingresos por desafiliación de AFAPs/ Corregido por adelantos en el pago de salarios y pasividades 
 

Gasto primario endógeno: Pasividades, Transferencias afectadas GC, Transferencias a intendencias, FONASA, Seguro de Enfermedad, Otras 
Transferencias BPS, Intereses de deuda 
 

Gasto primario discrecional: Gastos No Personales y Salarios del consolidado GC-BPS, Inversiones GC y Transferencias del GC excepto las 
afectadas. 
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… que responde fundamentalmente a las mayores 
transferencias al FONASA y al pago de pasividades 
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Resto G. Primario Pasividades

Transferencias FONASA

Gasto Primario GC-BPS 
Incidencias en la variación  

real 12MM - % 

Nota: transferencias FONASA incluye pago de 
cápitas a las Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva (IAMC), pagos al Fondo Nacional de 
Recursos y devolución de aportes  
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8,6%
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Transferencias FONASA 
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Evolución Pasivos 
 FONASA (miles) 
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En julio entraron los últimos jubilados al FONASA (Ley 
18.731), lo que significa un gasto incremental de US$ 200 
millones aprox. en base anual 
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+134.000 
pasivos 

Evolución del Aporte de 
RRGG al FONASA  

(en % del PIB) 

+0,3% del 
PIB  
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(variación real 12mm) 

Nota: transferencias FONASA incluye pago de cápitas a las 
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), pagos al 

Fondo Nacional de Recursos y devolución de aportes  



El paquete de consolidación fiscal aprobado busca 
asegurar el cumplimiento de las metas fiscales 

Ingresos Gastos 
→     IVA (-) 
→     IRPF Cat II/IASS (+) 
→     IRPF Cat I (+) 
→     IRAE (+) 

Total ingresos  US$ 335: 

→      Gastos Gobierno Central 
→      Transferencias a Caja Militar 
→      Gastos Empresas Públicas 

 

Total egresos  US$ 125: 

Resultado Fiscal Sector Público Consolidado 
% del PIB 
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El marco de la política macroeconómica para el próximo 
año y su impacto sobre el nivel de actividad 

Política Monetaria y 
Cambiaria 

Política de Ingresos 

Política Fiscal 

Plan de 
infraestructura 

PIB 

Promoción de 
Inversiones 

MEJORA DEL CONTEXTO INTERNACIONAL Y REGIONAL 



En suma: se está trabajando intensamente para reducir 
vulnerabilidades y para recuperar la senda de crecimiento 
de largo plazo 

7,8% 

8,1% 

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 oct-16

Subyacente Observada

Inflación interanual 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*

Crecimiento del PIB 

Resultado Primario del Sector Público 
Consolidado 

% PIB 

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*

Fuerte impulso a la inversión 
• Plan de infraestructura 
• COMAP 
• Modificación ley de vivienda de interés social 
• Grandes proyectos de inversión – UPM 

Mejora de la productividad 
• Facilitación de negocios 
• Sistema de competitividad 
• Inclusión financiera 

Medidas para potenciar el crecimiento 
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Continuar creciendo es condición necesaria para 
alcanzar mayores niveles de desarrollo  

Índice de Desarrollo Humano  
diferencia de cada país respecto a Uruguay 

Fuente: ONU 



Políticas públicas para potenciar el 
crecimiento, la innovación y la 
productividad 

Ministerio de Economía y Finanzas 
6 de diciembre 2016 



Las políticas públicas son fundamentales para potenciar 
el ciclo virtuoso de crecimiento, inversión y productividad 

 
 

Apoyo a la inversión, el  
desarrollo productivo y 

la  innovación 

Inserción Internacional 



En base a instituciones sólidas, Uruguay tiene la 
capacidad de seguir apoyando a la inversión, el desarrollo 
productivo y la innovación   

 
 

Apoyo a la inversión, el  
desarrollo productivo y 

la  innovación 

Inserción Internacional 



Desarrollo 
productivo 

ANDE 

Clústeres 
PDP 

Capacitación Internacionalización 

URUGUAY XXI 

Atracción inversiones 
estratégicas 

Servicio  
post 

inversión 
 

Aumentar impacto en 
crecimiento y 

desarrollo  

Enfoque estratégico 
para la atracción de 

inversiones, elevando  
impacto potencial 

Encadenamientos 
productivos y 

políticas activas para 
concretar impacto 

potencial  

Instrumentos de apoyo al desarrollo productivo e 
innovador 



Ley de Promoción de Inversiones 

Esquemas para sectores específicos 

Zonas Francas 

Parques Industriales 

Aeropuertos y puertos libres 

Participación Público Privada 

Esquemas vinculados al Comex 

• Tratamiento igualitario a inversores nacionales y extranjeros, sin discriminación 
tributaria ni restricciones a la remisión de dividendos.  

• Uruguay tiene diversos incentivos que se adecuan a diferentes tipos de 
actividades, ya sea industriales, comerciales y de servicios. 

Uruguay cuenta con un sistema normativo integral para 
la promoción de inversiones 



En este período de gobierno se han generado nuevos 
incentivos 
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RÉGIMEN PROMOCIÓN 
DE INVERSIONES 

Decretos 455/007 - 002/012 

Inversiones realizadas entre 
 Dic-2015 y Dic-2016 

SECTORES 
ESPECÍFICOS 

Construcciones de gran dimensión 
económica 

Proyectos de Innovación Científica y 
Tecnológica 

Régimen de Centros de  
Servicios Compartidos 

Construcción, ampliación y explotación 
de estacionamientos 

ZONAS FRANCAS  Ampliación servicios prestados desde 
ZF a territorio no franco 

Eventos Internacionales 

RESIDENCIA FISCAL Criterio por base de intereses 
económicos en Uruguay 



….para incorporar coordinadamente todas las 
dimensiones relevantes y a todos los niveles 

GABINETE 
TPyC 

Secretaría TPyC 

Consejos 
Consultivos 

de TPyC  

Nueva institucionalidad para el desarrollo productivo e 
innovador SNTPC 

Objetivos, políticas y 
estrategias 

Diseño e implementación 
de programas e 
instrumentos 

Seguimiento y 
evaluación permanentes 



Nuevos programas de apoyo al desarrollo 
productivo 

• Fideicomiso de Garantías 
ANDE SIGA (noviembre 2016) 

• Fomento a las 
Microfinanzas (marzo 2017) 

Financiamiento 

• Capital Semilla ANDE 
(agosto 2016; marzo 2017; junio 
2017) 

Emprendimientos 

• Bienes Públicos con Foco 
en Competitividad (abril 
2017) 

• Conglomerados – Nueva 
Generación (junio 2017) 

Asociatividad  

• Desarrollo de Proveedores 
(febrero 2017) Encadenamientos 

• Proyectos de 
Competitividad Territorial 
(agosto 2016) 

• Centros de Competitividad 
Empresarial (4 Centros 2017)  

Desarrollo 
Territorial 

• PROEXPORT+ Uruguay XXI 
(diciembre 2016)  Internacionalización 



La ANII lidera diversos programas orientados a la 
innovación 

INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS 

INNOVACIÓN ABIERTA 

CIENCIA ORIENTADA POR MISIÓN 

CONVENIOS PARA BECAS EN EL EXTERIOR 

• Gerente de innovación o I+D 
• Concursos de ideas 

• Desafíos empresariales 

• Promover investigación orientada a la solución de 
problemas 

PROGRAMA PARA EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 



Objetivo III: Inversión estratégica en infraestructura 

Objetivo IV: Economía digital e innovación para la 
competitividad 

La Agenda Digital 2020 como camino para aumentar la 
integración económica y social 

• 65% de hogares con cobertura de FTTH | 90% de hogares y 
empresas con banda ancha con precio de conexión 
competitivo 

• Aumento de ancho de banda con sistemas de cable 
submarino  

• Infraestructura de conectividad y plataformas de gestión para 
internet de las cosas 

• Desarrollo de la industria de audiovisuales, aplicaciones y 
videojuegos  

• Uruguay agrointeligente, extensión del sistema de 
trazabilidad a 3 nuevas actividades  

• Comercio electrónico: tecnología para la gestión a MIPYMES | 
formación a empresarios  

• Medidas para facilitar el acceso y reducir costos de los 
servicios financieros 

Políticas 
sociales e 
inclusión 

Desarrollo 
económico 
sustentable 

Gestión de 
Gobierno 

Gobernanza de 
la Soc. de la 

Info. 



Uruguay está trabajando intensamente para facilitar los 
negocios  

Cambios 
Implementados 

Sin embargo, Uruguay 
continúa rezagado en 

facilitación de negocios 
 

• Gobierno electrónico 
• Reforma tributaria 
• Reforma de la Aduana 
• Transformación de 

Catastro 
 

• Pago de impuestos 

• Comercio transfronterizo 

• Permisos de construcción 

• Creación de VUCE 
• Empresa en el DIA 
• Facturación y firma 

electrónica 
• entre otros… 



Mejora de eficiencia significativa en el proceso de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Paying Taxes 2017 - PWC 
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LATAM 

3º 

Uruguay es tercero 
en el ranking 
Paying Taxes en 
LATAM 



Cumplido 

• Relevamiento y mapeo del proceso completo 
para su rediseño: DNA, MGAP, ANP, INAC, 
AGESIC, INALOG, VUCE.  

Piloto en 1er trimestre 2017 para Canadá y Rusia: 

• Integración de MGAP a VUCE para emisión 
electrónica de certificados y pago electrónico 
de MGAP. 

• Integración de precintos para acceso 
automatizado a puerto. 

• Sustitución control físico en aduana por escáner 
mercaderías. 

Procedimientos de Comercio Exterior – 
Exportación de carne 

Procedimientos de Permisos de 
Construcción 

Dos áreas con importantes avances 

Cumplido 

• Facilitación de procedimientos de habilitación 
Dirección Nacional de Bomberos (Decreto 
150/016) – Procedimiento electrónico bajo 
régimen de declaración expresa y aprobación 
automática (excepto proyectos especiales) 

 



La ejecución del plan de infraestructura será fundamental 
para impulsar la actividad económica en 2017 

US$ 12.370 
millones 

Inversión por sector, Millones de US$ 

2015  
Lanzamiento del Plan de Inversiones en 

Infraestructura 2015-2019 

2016 
 La plataforma que viabilizará la inversión en los 

próximos años 

Corporación Vial del Uruguay (CVU) 
 

• Nuevo contrato de concesión: +1.080 km  
• Presentación de Fideicomiso para emisión de Obligaciones 

Negociables en 1er. Trim. 2017 que se repagan con flujos 
de peajes  

Incentivos especiales a la Inversión Privada 
 

• Régimen especial COMAP 2016 (Decreto 299/015) 
• Promoción a la construcción de viviendas de gran 

dimensión económica (Decreto 329/016) 
• Cambio en topes de la Ley VIS 

Energía 
4.230 

Vialidad 
2.360 

Infraestructura 
Social 
1.870 

Vivienda 
1.320 

Comunicacion
es 

750 

Agua y 
Saneamiento 

550 

Puertos 
550 

Ferroviaria 
360 

Otros 
380 

Participación Público Privada 
 

• Fondo de Infraestructura CAF (US$ 350 mill) 
• 2 adjudicaciones (R. Penitenciario y R21 – R24) 

• 57% de avance en obra civil del R. Peniten. 
• 3 proyectos viales en proceso licitatorio y eval. de ofertas 
• Lanzamiento infra. Educativa (jardines + CAIF) 
• Modificaciones en normativa (plazos máximos de 

estructuración, indexación del PPD de hasta 50% en US$) 



Principales inversiones previstas para 2017 y avance en 
ejecución 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Otros

Ferroviaria

Agua y Saneamiento

Puertos

Comunicaciones

Vivienda 1/

Infraestructura Social

Vialidad

Energía

2015 2016 2017 2018-19

1/ No contempla las inversiones que realiza el sector privado  
en el marco de la Ley N° 18.795 de Acceso a la Vivienda de Interés Social. 

energía US$ 1.200 mill 

eólicas & solar US$ 800 mill 

CVU-DNV US$ 410 mill 
PPPs US$ 70 mill 

infra. social US$ 300 mill 

vivienda US$ 200 mill 

telecomunicaciones & agua y 
saneamiento US$ 200 mill 

puertos & ferroviaria US$ 250 mill 

vialidad US$ 500 mill 

Inversiones previstas 2017 Avance de ejecución 

TOTAL US$ 2.650 mill 
(5% del PIB) 



La inversión, el desarrollo productivo y la innovación 
entran en un círculo virtuoso cuando son 
complementadas con una potente inserción internacional 

 
 

Apoyo a la inversión, el 
desarrollo productivo y la 

innovación 

Inserción Internacional 



+ Crecimiento + Desarrollo 

Equilibrios 
 macro APERTURA 

Clima de  
negocios 

Sistemas de  
Incentivos 

Exportaciones  

Inversión 

Diversifican  
oferta 

exportable 

Generan 
empleo de 

calidad 

Internacionalizan  
PYME 

Políticas Públicas  
Activas 

Más 
productividad  

Capital  
Humano 

Infraestructura 
Institucionalidad 

La apertura contribuye a desarrollar capacidades, mejorar 
la productividad y potenciar el crecimiento 



De la opacidad a una inserción internacional basada en la 
transparencia… 

Abr-09: Uruguay se 
incluye en la lista 
negra de la OCDE 

 

Diciembre: Ley Nº 
18.718, regulación 

del acceso por DGI a 
la información 

bancaria 

Febrero: Entra en 
vigor el acuerdo 
con Argentina 

2010 2012 2013 2014 

Abril: Uruguay 
adhiere al estándar 
internacional y pasa 
a la lista gris de la 

OCDE 
 

2009 2011 

Octubre: Foro 
Global anuncia 
que Uruguay 
no supera la 

fase I del 
proceso Peer 

Review 

Setiembre: Dec. 
313/11, 

regulación del 
intercambio de 

información 

Agosto: Foro 
aprueba 
reporte 

suplementario 
de Uruguay y 
el pasaje a 

Fase II 

Julio: Ley 
18.930, registro 
de accionistas 

al portador 

Abril: Inicia la 
Fase II del 

proceso Peer 
Review 

16 de marzo: 
Foro Global 

aprueba Reporte 
fase II de 
Uruguay 

Set-15: 
Uruguay 

ingresa Centro 
de Desarrollo y 

al Comité de 
Asuntos 
Fiscales  

2015 



…un camino que el país seguirá transitando en los 
próximos años 

Mayo: Uruguay declara su 
intención de participar como 

Asociado en el marco inclusivo de 
implementación del Proyecto BEPS 

 

Enero: Comenzará a 
implementarse el CRS. Inicio 

de los procesos de debida 
diligencia para identificar la 
residencia de los titulares de 

cuentas financieras 

Primer Semestre 2019: 
Uruguay se someterá a 
un nuevo proceso de 
Peer Review  (Fase III) 
en el marco del Foro 

Global para la 
transparencia 
internacional. 

2018 2019 

Junio: Uruguay adhiere a la 
Convención Multilateral para 

asistencia mutua 

2016 

Setiembre: Se prevé realizar 
los primeros envíos de 

información financiera en el 
marco del CRS 

Junio: Culminará el 
calendario para que las 

entidades identifiquen su 
Beneficiario Final y lo 

comuniquen a un registro 
centralizado 

Enero: Se prevé que entre 
en vigencia para Uruguay 

la  Convención 
Multilateral 

2017 



Capítulo I – Informe automático de saldos y rentas de origen 
financiero a la Administración Tributaria  

Proyecto de Ley de Transparencia Fiscal 

Capítulo II – Identificación del beneficiario final y de los 
titulares de participaciones nominativas 

Capítulo III – Normas aplicables a entidades residentes, 
domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones 
de Baja o Nula Tributación o que se beneficien de un régimen 
especial o bajo nula tributación  

Capítulo IV – Ajustes al régimen de Precios de Transferencia 
del IRAE 



Uruguay ha diversificado mercados en condiciones 
similares a las de países similares… 

Fuente: MEF en base a datos de Uruguay XXI y WITS 

Uruguay 

China es el principal demandante de productos uruguayos con 
prácticamente un cuarto de las compras 

Chile 

Composición de las exportaciones según destino. Valor, año 2015 



…sin embargo el acceso puede verse en riesgo por no 
tener acceso preferencial a la mayoría de los destinos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS 

El 96% de las exportaciones de Chile 
al mundo se realizan al amparo de 

algún acuerdo comercial 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI 

El 31% de las exportaciones de 
Uruguay al mundo se realizan al 

amparo de algún acuerdo comercial 

Uruguay Chile 

Condiciones de acceso a mercados 



Países en los que Uruguay tenía preferencias arancelarias  en el marco del SGP, año 2013 

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) son preferencias unilaterales que otorgan los países 
desarrollados a países de renta baja y media baja. 

El crecimiento económico genera la pérdida de 
preferencias arancelarias que obligan a buscar acuerdos y 
a focalizarse en mejorar la productividad 



 

Nota: Está previsto el retiro de Uruguay del beneficio de SGP por parte de EEUU el 1/1/2017 y por Japón el 1/3/2017. Por otro 
lado, la UE y Canadá retiraron a Uruguay del SGP el 1/1/2014 y el 1/7/2014, respectivamente.  

Países en los que Uruguay va a tener preferencias arancelarias  en el marco del SGP en 2017 

El crecimiento económico genera la pérdida de 
preferencias arancelarias que obligan a buscar acuerdos y 
a focalizarse en mejorar la productividad 



Leche en polvo 
Uruguay: 10% 

Nueva Zelanda: 0% (en 2019) 

Australia: 0% (en 1/1/2026) 

Lana sin peinar  
Uruguay:   

Australia: intra cuota 44.324 ton: 0% (en 2024) 

Nueva Zelanda: intra cuota (36.936): 0% 

Carne bovina deshuesada 
Uruguay: 12% 

Nueva Zelanda: 0% 

Australia: 0% (en 1/1/2024) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del WITS y MacMap 

Soja 
Uruguay: 3% 

Nueva Zelanda: 0% 

Australia: 3% 

Pasta de celulosa 
Uruguay: 0% 

Nueva Zelanda: 0% 

Australia: 0% 

Nuestros competidores directos están obteniendo acceso 
preferencial a China, nuestro principal socio comercial  

Cuota  
287.000 ton, 

intra 1%, 
38% fuera 
de cuota 

China 



Muchas gracias 

Ministerio de Economía y Finanzas 
6 de diciembre 2016 
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