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INTRODUCCIÓN 

Siguiente análisis de mercado, está destinado a determinar cuáles son las conductas de los 
consumidores de Caucho y Plástico en Uruguay y que factores las afectan, además de un análisis 
que refleje la situación del sector y las posibilidades y desafíos con los que se pueden encontrar los 
empresarios que desean exportar  al país en estudio. 

El recorrido de la investigación comienza con un análisis del contexto económico de Uruguay para 
luego introducirnos específicamente en las condiciones externas e internas  del  consumidor y los   
factores que determinan los hábitos de consumos de Caucho y Plástico. 

Alcance del estudio  

Con el siguiente análisis se pretende promover las exportaciones del sector Plástico y Caucho en el 
mercado uruguayo. Este trabajo se focaliza en las nomenclaturas que involucran actividades que 
suponen un valor agregado a la producción primaria y son desarrolladas en la provincia de Córdoba. 
Es por esto que todo el análisis gira en torno a las partidas que detallamos a continuación y que a 
partir de aquí se utilizará el término “Manufacturas” para denominarlas: 

 Manufacturas de Plástico de la partida 39.16 a 39.26 

Partidas Descripción 
39.16 monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 

1 mm, barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra 
labor, de plástico 

39.17 tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], 
de plástico 

39.18 revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o 
losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos 

39.19 placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de 
plástico, incluso en rollos 

39.20 las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 
estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias 

39.21 las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 
39.22 bañeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar), lavabos, bidés, inodoros y sus 

asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos 
sanitarios o higiénicos similares, de plástico 

39.23 artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y 
demás dispositivos de cierre, de plástico 

39.24 vajilla, artículos de cocina o de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, 
de plástico 

39.25 artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en 
otra parte 
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39.26 las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 3901 a 3914 
 

 Manufacturas de Caucho de la partida 40.06 a 40.10 y de la 40.14 a 40.17 

De las partidas de caucho las 40.11; 40.12 y 40.13 quedan excluidas, porque son agrupadas en el sector 
autopartes. 
 

Partidas Descripción 
40.06 Las demás formas (por ejemplo: varillas, tubos, perfiles) y artículos (por 

ejemplo: discos, arandelas), de caucho sin vulcanizar 
40.07 Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado 
40.08 Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles, de caucho vulcanizado sin endurecer 
40.09 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios [por 

ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)] 
40.10 correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado 
40.14 Artículos de higiene o de farmacia, comprendidas las tetinas, de caucho 

vulcanizado sin endurecer, incluso con partes de caucho endurecido 
40.15 Prendas de vestir, guantes, mitones y manoplas y demás complementos 

(accesorios), de vestir, para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin endurecer 
40.16 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 
40.17 Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en cualquier forma, incluidos los 

desechos y desperdicios; manufacturas de caucho endurecido 
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DATOS GENERALES DE URUGUAY 

 

 Nombre Oficial:  República Oriental del Uruguay  
 

 Superficie: 176.215 km², es el segundo estado más 
pequeño de Sudamérica.  
 

 Capital: Montevideo 
 

 Población: 3.4 millones aprox.  
 

 Límites:  Situado en la zona subtropical austral del 
continente sudamericano, limita al Norte y al Noreste con 
Brasil, al Oeste y al Suroeste con Argentina, y al Este con 
el Océano Atlántico 
 

 Idioma: Español 
 

 Forma De Estado: República Democrática con un 
sistema Presidencialista 
 

 División Administrativa: El territorio uruguayo está dividido 
en 19 Departamentos, gobernado cada uno de ellos con cierta 
autonomía por sus respectivos órganos ejecutivos, el 
Intendente Municipal y la Junta Departamental. Los intendentes 
municipales son elegidos por sufragio universal cada cinco años. 
 

 Los departamentos son:  Artigas, Canelones, Cerro Largo, 
Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, 
Montevideo, Paysandú, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San 
José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres. 
 

 Presidencia Actual: Tabaré Vázquez (del 1 de marzo 2015 hasta el primero de marzo de 
2020). Su mandato es por 5 años y no puede ser reelecto inmediatamente después. 
 

 Demografía: al censo de 2011 casi el 40% de la población vivía en la capital Montevideo 
pero si sumamos los departamentos aledaños de Canelones y San José la población llega al 
70% del total del país (1.947.604), marcando una fuerte concentración demográfica en 
torno al departamento capital: Del resto de departamentos solo Salto supera los 100.000 
habitantes. 
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 Tipo de cambio actual: según Banco central de Uruguay. 
Peso uruguayo (UYU) en relación a otras monedas. 

Fuente: Banco Central de Uruguay 
 

 Es importante destacar que Uruguay es considerado una de las democracias más estables  
de América del Sur. Posee los niveles más altos de transparencia institucional de la región 
además de sus tradicionales índices de libertad económica, lo que lo convierte en un país 
ideal para comerciar y seguro para invertir. Además es una de las sociedades más igualitarias 
y con los niveles más bajos de pobreza. Su clase media  representa el 60% de la población. 
 

 Además en 2016 comenzaron tratativas para la firma de un acuerdo de libre comercio entre 
la Unión Europea y el Mercosur y que continúan en el año en curso.  
 

 Su población es en su mayoría de ascendencia europea, principalmente de España e Italia, 
pero también es posible encontrar descendientes de brasileños, argentinos, africanos y 
franceses, los mestizos son entre un 5% y un 10% de la población total. 
 

 El sistema jubilatorio uruguayo establece como edad jubilatoria los 60 años para las mujeres 
y los 65 para los hombres, aunque se deben cumplir los 30 años de aportes previsionales de 
forma obligatoria. 
Fuente: Exportar “Informe País, Uruguay “Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. 
 

 

 

  



 

5 Caucho y Plástico Uruguay 
 

2017 

 CONDICIONES EXTERNAS AL CONSUMIDOR 

Situación Económica  

La situación económica en Uruguay luego de no presentar variaciones  en el 2015, muestra una leve 
recuperación en 2016 del 1.5% en relación al año anterior. Sin embargo se comienza a percibir una 
recuperación económica recién a partir del cuarto trimestre de 2016 con una mejora del 3.4% en 
relación al año anterior. Es importante destacar que Uruguay lleva un crecimiento sostenido de 14 
años. 

 

La marcada recuperación económica  también se expresa en los dos índices positivos de variación 
del PBI del año 2017, que arrojan incrementos tanto el primer trimestre (4.3%) como el segundo 
(2.8%) en relación a los trimestres del año anterior, representado por los resultados positivos de 
casi todos los sectores de la economía uruguaya, a excepción de los  sectores  Industrias 
Manufactureras y Construcción. Sin embargo,  hay una desaceleración del -0.8% si se compara el 
segundo trimestre con el  inmediatamente anterior.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas la  inflación del país  en 2016 fue del 8.1% en relación al 
año anterior y acumula un 4.3% a julio de 2017. En general en los últimos años se ha mantenido en 
torno al 8% y 9% promedio anual. 

En la Tabla siguiente se aprecia el total de las importaciones desde 2013 hasta el 2015 por 
nomenclatura del Mercosur. En el año 2016 las importaciones se retrajeron mucho más que los 
últimos años, un 13,6% en relación a 2015 y fueron por un total de U$D 7387 millones. También se 
aprecia la disminución periódica de las importaciones  en el rubro Materias plásticas, caucho y sus 
manufacturas, sin embargo las estimaciones para el año 2017 son positivas en relación a la previsión 
de crecimiento del PBI, por lo que se espera un incremento de las importaciones del sector. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, “Anuario Estadístico 2016”.  
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Empleo  

La tasa de desempleo se ubica en el 8.1% en el total del país, con una diferencia del 1% entre  la 
capital y el interior. La tasa de desempleo no pareció descender con el crecimiento económico el 
año anterior, sin embargo si se registra un leve aumento del empleo desde principio de año 
coincidiendo con el aumento de la actividad económica. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay 

FACTORES AMBIENTALES  

Uruguay busca paulatinamente introducir reformas que fomenten las buenas prácticas con el medio 
ambiente. En materia energética como en prohibiciones a productos específicos y también en 
materia de reciclaje Uruguay es un país con un fuerte compromiso ambiental. 

Energía Renovable 

Desde 2005 hasta la actualidad, Uruguay lleva a cabo un proceso de recambio de la materia 
energética a nivel nacional como parte de un  programa pensado a 25 años. Luego de años de 
estudios se comprobó que es rentable la producción de energía eólica. A 2016 según el Ministerio 
de Energía cuenta con 16 parques eólicos instalados que suministran el 20% de la energía que 
consume el país y se prevé que para 2017 esa cantidad llegue al 28 parque con un 30% del suministro 
nacional. 

El programa nacional de energía renovable ubicó a Uruguay como el país con mayor proporción de 
producción de energía eólica de Latinoamérica.  Esto permite que Uruguay frente a las sequias y al 
cambio climático se encuentre en una mucha mejor posición.  

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay 

Productos de Reciclaje de Plástico y Caucho 

En materia de reciclaje las empresas del sector reciben un fuerte apoyo de sus respectivas cámaras 
empresariales, que ven en las políticas de protección del medio ambiente dificultades que deben 
ser sorteadas sin comprometer la producción. 
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Uruguay cuenta con una legislación que compromete a las empresas productoras de envases de 
plásticos con el proceso de recuperación del material y el proceso de reciclaje. La normativa más 
importante en materia ambiental, es la conocida “ley de envases”, ley N°17849  que establece la 
extensión de la responsabilidad de las empresas en la etapa post consumo. Establece que las 
empresas que coloquen envases no retornables (con excepción de aquellas exclusivamente 
industrial, agroindustrial o comercial) deben generar un plan de gestión de envases propio o 
adherirse a uno existente.  

El sector de reciclaje de plástico no es ajeno a la pérdida de competitividad, y al aumento de los 
costos como lo señala en una entrevista al diario “El Observador”, Álvaro  Queijo presidente de la 
cámara de exportadores de Uruguay. Por la caída de los precios del petróleo en la actualidad es más 
rentable realizar una botella de plástico nueva que realizarla con materiales reciclables. 

Dentro de las empresas del sector dedicadas al reciclaje la más consolidada es Ecopet, que capta el 
20% de las botellas que hay en el mercado para el reciclaje y procesa 450 toneladas de botellas 
mensuales.  

En materia de Caucho recién en 2016 se instaló por primera vez una empresa para el reciclaje de 
neumáticos, con estándares y maquinaria de reciclaje de nivel europeo. La empresa se llama 
Greenur y del proceso de reciclaje de neumáticos de Caucho recupera  5% de fibra textil, de 15% al 
30% de acero y 65 a 85 de polvo de caucho.  

COMERCIO CON LA REGIÓN 

Exportaciones 

Las exportaciones Uruguayas sufrieron una reducción en los años 2015 y 2016 explicado 
principalmente por la reducción del comercio internacional y por una retracción de las economías 
de Argentina y Brasil, sumado a una disminución de los precios de los commodities. Casi el 50% de 
la producción exportada de Uruguay se focaliza en 4 productos: Carne Bovina, Soja, Celulosa y 
Productos lácteos.  
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Fuente: Uruguay XXI “Informe de Comercio Exterior de Uruguay 2016” 

Los principales socios comerciales de Uruguay continúan siendo China, Brasil, Países Bajos, Estados 
Unidos y Argentina, este último registrando un descenso del 5% con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10 Caucho y Plástico Uruguay 
 

2017 

Importaciones 

Como se mencionó anteriormente, las importaciones, en sintonía con el contexto externo y con las 
exportaciones también sufrieron una retracción del orden del 13.6% totalizando U$D 7387 millones. 
En lo que respecta al sector en estudio es importante destacar que las importaciones totalizaron 
U$D 444 millones de plástico y sus manufacturas y U$D 118.1 millones en el sector caucho. Se 
registraron una retracción con respecto al año anterior del orden del -9% en el sector plástico y del 
-20% del sector caucho. Hay que destacar que el sector plástico fue el principal producto de 
exportación argentino. 

 

 

Según las estimaciones del banco mundial y el FMI se espera que este 2017 termine con un alza de 
la economía uruguaya del orden del 2% lo que tendría un impacto positivo en las importaciones de 
Caucho y Plástico. 

COMERCIO BILATERAL 

El comercio Bilateral entre Argentina y Uruguay no atraviesa su mejor momento, desde 2011 hasta 
la actualidad se observa una importante contracción de los flujos comerciales. Esta contracción va 
en sintonía con la disminución del comercio mundial y con las dificultades económicas propias de 
cada país. Sin embargo según previsiones del Banco Mundial se espera que la curva descendente 
termine en 2017 y en 2018 mejore el intercambio comercial. En el Grafico también se destaca la 
evolución de las exportaciones de origen Córdoba, que se mantienen casi constantes pero 
reportando bajos volúmenes de comercialización. 
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Fuente: Elaboración propia, “Intercambio Comercial Cordobés, Uruguay 2016” 
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Exportaciones Argentinas  a Uruguay 

Del total de exportaciones argentinas, USD 1153 millones fueron a Uruguay transformando a 
Argentina en el quinto socio más importante con el país, aunque ese total implicó un  13,4%  de 
reducción en el valor de los envíos en relación al año anterior. 

De esta manera Uruguay ocupó la posición número 13 en el ranking de destinos de exportaciones 
argentinas constituidas por un  total de 2586 posiciones arancelarias. Del total de Productos 
exportados, 63% corresponde a Manufacturas de Origen Industrial, 26 % corresponde a 
Manufacturas de Origen Agropecuario, 7% a Productos Primarios y 4% de Combustible y Energía 

.  

Fuente: Elaboración propia, “Intercambio Comercial Cordobés, Uruguay 2016” 

Exportaciones desde Córdoba 

Del total de 1153 millones de dólares exportados por Argentina a Uruguay, solo el 6%, 66 millones 
de dólares fueron generados por exportaciones de la provincia de Córdoba. Pero en la provincia en 
relación al año 2015 la caída de las exportaciones es aún mayor, del orden del -21.3%. Si Uruguay 
es el destino número 13 del país, es el número 26 de Córdoba como destino de exportación. 
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Fuente: Elaboración propia, “Intercambio Comercial Cordobés, Uruguay 2016” 

 

Las exportaciones de la provincia se concentraron en 458 posiciones arancelarias, pero a diferencia 
del país, las exportaciones cordobesas a Uruguay agrupadas en grades rubros muestran que las 
exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuarios representan una mayor proporción 
(49%).En tanto que las Manufacturas de Origen Industrial representan el 35% y las de Productos 
Primarios 16%. No se registraron exportaciones de Combustibles y Energía. 

 

Fuente: Elaboración propia, “Intercambio Comercial Cordobés, Uruguay 2016” 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL PAÍS DE DESTINO 

Producción del país de destino 

El sector de caucho y plástico provee no solo de productos finales al mercado uruguayo sino que 
además  abastece de insumos a otros sectores, entre los que  destacan el sector automotriz, 
alimentario, farmacéutico, forestal, agrícola, informática y electrónica para mencionar algunos, al 
mismo tiempo que provee al sector exportador y al mercado interno. 

En la actualidad la industria del caucho y plástico de Uruguay sufre circunstancias negativas  
producto de las caídas consecutivas en los años 2015 y 2016 en la producción manufacturera, una 
mayor presencia de competencia externa y una importante falta de competitividad en los últimos 
años.  

Existen dos cámaras que nuclean a los sectores del Plástico y Caucho, La Asociación Uruguaya de 
Industrias Plásticas (AUIP), que actualmente cuenta con 70 empresas asociadas que representan 
aproximadamente el 90% del total del procesamiento de las materias primas plásticas. Hay una 
variedad de empresas tanto grandes como pequeñas, de capitales nacionales como de capitales 
extranjeros radicados en el país, que generan un total de 5000 puestos de trabajo. La industria del 
caucho se integra en la Cámara de la Industria del Caucho y Afines del Uruguay 

Como integrantes de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) ambas asociaciones participan 
activamente en el apoyo y gestión de la industria así como en la defensa de una mejor integración 
con los socios del Mercosur que son los que captan la mayoría de las exportaciones e importaciones 
del sector. 

Por una cuestión de escala de producción y los altos costos de los fletes la mayoría de la  industria 
del Caucho y Plástico local está enfocada al mercado interno. Sin embargo existen empresas como 
Cristalpet, empresa líder en la fabricación de envases PET, tapas y preformas,  que  destina el 80% 
de su producción al mercado internacional. También algunas empresas a través de distribuidores 
consiguen llegar a mercados externos.  
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Estructura del mercado de Plástico y Caucho Uruguayo 

Plástico 

Según un estudio específico de la consultora Deloitte sobre el mercado de Plástico, la producción 
nacional uruguaya en 2015, descontando las exportaciones, alcanzaba a cubrir el 72% del mercado, 
dejando el 28%  restante a las importaciones. Como lo señalan informes de Uruguay XXI de 2016, 
los socios del Mercosur cubren el 42%  de estas importaciones, representando para Argentina el 
principal producto de exportación.  

 

Fuente: Deloitte  “Análisis Sectorial Productos Plásticos 2015” 

 

Como se puede observar en la tabla a continuación, la importación total de Uruguay para el sector 
de Manufacturas de Plástico, específicamente las partidas seleccionadas fueron por un total  de  
USD 198.016.611,02 para el año 2016. La participación argentina del total de importaciones fue del 
30% con un valor de USD 59.481.346,43. De todas las partidas  de análisis, aquella que comprende 
artículos para el transporte o envasado, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, es la que 
encabeza la lista en valor de importaciones uruguayas y es además donde las importaciones 
argentinas ocupan de forma sólida gran parte del mercado con un 45.57%. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

 

Productos como placas, láminas, hojas, autoadhesivas, de plástico, vajilla, artículos de cocina o de uso 
doméstico y artículos de higiene o tocador, agrupados en las partidas .20-39.26-39.19 y 39.24 tienen 
mucho potencial para fomentar las exportaciones Argentinas, porque son las que mayor volumen 
de importación registraron en el año 2016 y en las que las importaciones desde Argentina no 
alcanzan el 30%.   

 Importaciones de Uruguay de Manufacturas de Plástico  

2016 Importaciones totales 
por partidas de  

Uruguay  

Importaciones de 
Argentina como país de 

Origen 

Participación Argentina 
sobre el total 

importado por partida  
Plástico 

partidas de 
estudio por 

Numero 

 
 

FOB U$D 

 
 

FOB U$D 

 
 

En % 

 
39.23  

                                              
$55.470.773,19  

                                                  
$25.278.975,84  

 
45,57 % 

 
39.20  

                                              
$37.631.505,68  

                                                   
$10.862.139,65  

 
28,86 % 

 
39.17  

                                              
$34.405.979,48  

                                                   
$12.851.539,28  

 
37,35 % 

 
39.26  

                                              
$26.987.359,02  

                                                     
$4.284.932,52  

 
15,88 % 

 
39.24 

                                              
$12.283.075,26  

                                                     
$2.233.340,10  

 
18,18 % 

 
39.19  

                                                
$8.463.015,37  

                                                        
$408.143,83  

 
4,82 % 

 
39.21  

                                                
$7.686.789,92  

                                                     
$1.848.019,09  

 
24,04 % 

 
39.25  

                                            
$6.153.966,66  

                                                     
$1.102.882,55  

 
17,92 % 

 
39.16  

                                               
$3.757.516,60  

                                                        
$398.823,17  

 
10,61 % 

 
39.18  

                                                
$3.039.104,13  

                                                         
$18.537,02  

 
0,61 % 

 
39.22  

                                                
$2.137.525,71  

 
$ 194.013,38 

 
9,08 % 

Total                                                              
$198.016.611,02  

                                                                     
$59.481.346,43 

 
30,04 % 
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Si se analiza el volumen exportado desde argentina desde 2012 hasta 2016 se puede detectar que 
la situación del comercio bilateral del sector, se corresponde con la del comercio bilateral en 
general. Las importaciones del país vecino se han ido contrayendo año tras año y las causas de esta 
contracción, se pueden  encontrar, como se verá a continuación, en la situación económica que 
atraviesa Argentina más que a las condiciones económicas de Uruguay. 

El grafico siguiente muestra el comportamiento de las partidas en análisis para el sector de plástico 
desde el año 2012 hasta el 2016, donde se observa una clara contracción desde 2013 en adelante.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

Sin embargo las causas de la situación de deterioro o contracción en algunos casos es particular de 
Argentina, ya que en relación con otros socios comerciales, como muestra el siguiente cuadro, el 
comercio bilateral en estas mismas partidas con Uruguay se mantuvo estable o se contrajo, pero en 
niveles mucho menores. Esto podría ser debido a una pérdida de competitividad  del sector. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

Caucho 

Las importaciones del caucho para las partidas  de interés representaron para el año 2016 un total 
de USD 27.086.490,27, un monto mucho menor en comparación con el sector del Plástico.  De 
Argentina solo se importó un total de USD 2.479.563,60 que representa solo el 9% del total. Existen 
partidas que no registran importaciones desde Argentina. Teniendo en cuenta estos resultados 
existe una posibilidad importante para mejorar los resultados del sector y potenciar las 
exportaciones en casi todos los rubros. Del total de partidas analizadas las que mejores resultados 
representaron para Argentina son la que incluyen productos como placas, hojas, tiras, varillas y perfiles, 

de caucho vulcanizado sin endurecer agrupados en la partida 40.08  de la cual el 20% de las importaciones 
son argentinas y la que engloba artículos de higiene o de farmacia, comprendidas las tetinas, de caucho 

vulcanizado sin endurecer, incluso con partes de caucho endurecido incluidas en la partida 40.14 con el 8%. 

Además se debe tener en cuenta las partidas que incluyen productos como tubos de caucho (juntas, 
codos o  empalmes) prendas de vestir, guantes, mitones y manoplas, también  correas transportadoras o de 
transmisión, de caucho vulcanizado  agrupados en las partidas 40.16-40.09-40.15-40.10 y que 
representan el 80% de las importaciones de Manufacturas de Caucho de Uruguay y donde las 
importaciones desde Argentina no llegan al 10% del total. 

                              Importaciones de Uruguay  de Manufacturas Caucho  

2016 Importaciones 
totales por 
partidas de  

Uruguay  

Importaciones de Argentina 
como país de Origen 

Participación Argentina sobre 
el total importado por 

partida  

Partidas N° FOB U$D FOB U$D En % 

40.16  
$11.057.658,88 

 
$1.212.193,91 

 
10,96 % 

40.09  
$5.786.500,60 

 
$526.432,38 

 
9,10 % 

40.15  
$4.230.650,47 

 
$24.728,66 

 
0,58 % 

40.10  
$4.105.571,83 

 
$407.181,26 

 
9,92 % 

40.14  
$950.366,75 

 
$143.687,61 

 
15,12 % 

40.08  
$798.553,06 

 
$162.064,40 

 
20,29 % 

40.06  
$79.652,48 

 
$2.799,49 

 
3,51 % 
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40.07  
$53.047,73 

 
$0 

- 

40.17  
$24.488,47 

 
$475,89 

 
1,94 % 

Total de 
importacione

s 

 
$27.086.490,27 

 
$2.479.563,60 

 
9,15% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

El análisis del comportamiento comercial desde 2012 a 2016 también coincide con la tendencia en 
el comercio bilateral.  Ya desde 2013 comienzan a descender las importaciones procedentes de 
Argentina, en porcentajes aun mayores que las Manufacturas Plasticas, pero siempre 
comercializando volumenes  menores .  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

En relación a otros socios comerciales el comportamiento es similar en los 4 principales  (Brasil, 
China, Estados Unidos y Argentina), pero aparecen como importantes competidores, Malasia y 
Alemania para los últimos años con un fuerte repunte de importaciones principalmente en el año 
2016 
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.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

 

Perspectivas  para 2017 por sector  

Manufacturas Plásticas. 
Si se comparan las importaciones específicas de Uruguay  de las partidas de estudio, para el periodo 
desde Enero a Agosto del año 2016 con el mismo período de 2017 las expectativas no son 
alentadoras. Se registra un deterioro del -2% interanual como los muestra la siguiente tabla. Sin 
embargo hay expectativas positivas para lo que resta del año en relación al crecimiento esperado 
de la economía Uruguaya del 2%. 

  

 

 

 

Haciendo la misma 
comparación anual pero de las importaciones procedentes de Argentina la tendencia general de 
contracción sobre el sector se repite en torno al -2%. 

Importaciones uruguayas de Manufacturas de plástico desde  Argentina  
Argentina 2016 primeros 

ocho meses 
Argentina 2017 primeros 

ocho meses  
Variación 

anual 
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Total de Importaciones de Manufacturas de plástico  de 
Uruguay 

Enero - Agosto 2016 Enero – Agosto 
2017 

Variación inter-
anual  

  
$  146.181.545,05  

  
$  143.770.489,14  

 
          -2% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 
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 $  38.420.094,84   $  37.753.467,97  -2% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

Manufacturas de Caucho 
La comparación de los primeros ocho meses del año de las importaciones uruguayas para el sector 
en estudio, también es desalentadora, representa una caída -5% aunque  se espera un repunte a 
final de año en relación al crecimiento general esperado en la economía. 

Total de Importaciones de Manufacturas de 
Caucho  de Uruguay 

Enero- Agosto 
2016  

 Enero- Agosto 
2017  

 Variación 
anual 

 $17.096.580,70   $16.262.143,22   
-5% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

 

En relación a la importación desde Argentina en las partidas de Caucho analizadas la caída es más 
generalizada en torno al -18% comparando los primeros ocho meses de 2016 con los primeros ocho 
meses de 2017 

Importaciones uruguayas de Manufacturas de 
Caucho desde  Argentina 

Primeros ocho 
meses 2016 

Primeros ocho 
meses 2017 

Variación 
anual 

 $   2.413.835,36  $ 2.015.471,34 -17% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

ARANCELES  IMPUESTOS Y REINTEGROS A LAS 
EXPORTACIONES ARGENTINAS  

Impuestos 

IVA: Como establece la Organización Mundial de Comercio, para evitar la doble tributación el IVA a 
la exportación es del 0%, ya que se aplicará en destino 

Pero lo que hay que destacar es la posibilidad de reintegro del IVA que está contenido en la compra 
de insumos o materiales de origen argentino que están incluidos en el producto final exportado. 
Para dicho reintegro AFIP establece que el crédito fiscal generado, puede usarse para la cancelación 
del débito fiscal de las ventas en el mercado interno en un primer momento. De continuar un crédito 
fiscal es necesario realizar una serie de procedimientos más complejos ya que se requiere 
aprobación previa para el reintegro. 
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La devolución del IVA es un beneficio que puede mejorar el costo de la producción  y la rentabilidad 
obtenida de la exportación, a la vez que mejora la competitividad con otras empresas que no utilizan 
dicho beneficio. 

Ingresos Brutos: Las exportaciones quedan exentas de ingresos Brutos en la provincia de Córdoba. 
También los reintegros o reembolsos por exportaciones, acordados por la Nación.  

 El código Fiscal de Córdoba establece en el artículo 212 del año 2017 en el apartado g) que no se 
computaran como ingresos brutos gravables: “los ingresos provenientes de las exportaciones, 
entendiéndose por tales las actividades consistentes en la venta de productos o mercaderías, 
locación de obra y/o prestación de servicios, efectuadas al exterior o a una zona franca, por el 
exportador, locador o prestador establecido en el territorio aduanero general o especial, con 
sujeción a las normas específicas en materia aduanera”.   

Fuente: Código Tributario de la Provincia de Córdoba 2017 

Impuesto a las Ganancias: Las exportaciones quedan alcanzadas  por el impuesto a las ganancias. 

La ley del impuesto a las ganancias establece en su artículo 8 que “Las ganancias provenientes de la 
exportación de bienes producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país, son 
totalmente de fuente argentina quedando comprendida la remisión de los mismo realizada por 
medio de filiales, sucursales, representantes, agentes de compras u otros intermediarios de 
personas o entidades del extranjero. La ganancia neta se establecerá deduciendo del precio de 
venta el costo de tales bienes, los gastos de transporte y seguros hasta el lugar de destino, la 
comisión y gastos de venta y los gastos incurridos en la República Argentina, en cuanto sean 
necesarios para obtener la ganancia gravada.”  

Hay que destacar también que desde 2014 AFIP aplica una percepción adicional del Impuesto a las 
Ganancias a la triangulación de exportaciones y que la alícuota es superior cuando el país donde se 
triangula sea considerado un paraíso fiscal. La alícuota va del 0.5% para países con acuerdos de 
intercambio fiscal al 1.5% sin acuerdo. 

Fuente: Ley de impuesto a las Ganancias, infoleg.gob.ar   

Tasa de Estadística: Del cobro de dicha tasa están excluidas las operaciones de exportación. 
También las mercaderías originarias del Mercosur.  La tasa estadística es siempre del 0.5% sobre el 
valor imponible pero tiene fijado topes máximos.  

Fuente: pcram.net 

Draw- Back 

El Draw-Back es un incentivo promocional para la exportación que consiste en la devolución de los 
Derechos de Importación, Tasa de Estadística e Impuesto al Valor Agregado que han abonado por 
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los insumos importados que luego son utilizados para la elaboración de los productos exportables y 
de sus embalajes o acondicionamientos. 

Fuente: AFIP 

 

Aranceles 

Aranceles a la exportación de Manufacturas de Plástico:  

 

Derechos de exportación: Del total de las partidas de análisis comprendidas entre las posiciones 
30.16 a la 30.26 el derechos de exportación es del 0%, es decir que para el sector de plástico no rige 
ningún tipo de arancel a la exportación, lo que implica un fomento indirecto a la exportación de 
estos productos.  

El Arancel Externo Común: varía según la partida que se seleccione, a grandes rasgos se puede 
decir que se mantienen en el orden del 16% en las partidas 30.16 hasta la 30.21 con excepciones 
donde se ubican en el 2% o directamente el 0%. Para las partidas que van de la 39.22 hasta la 39.26 
el AEC asciende dos puntos al 18% en su mayoría, aunque hay excepciones,  para productos 
relacionados con la salud donde el arancel se ubica en torno al 2% o directamente 0%. Este arancel 
busca promover la exportación. Para una información más detallada sería conveniente revisar la 
Tabla 1 del Anexo.  

Reintegros: como política de fomento a la exportación de estos productos se estableció un 
porcentaje de reintegro que se aplica al valor FOB de la mercadería a exportar.  

Los reintegros para el sector de Manufacturas Plásticas varían según la nomenclatura; a rasgos 
generales los reintegro son del 4.5% para la partida 39.16, 6.5% para las partidas de la 39.17 a la 
39.21 y del 6.5% al 7.5% para las partidas del 39.22 a 39.26. Existen excepciones que se pueden 
consultar en la tabla del Anexo para partidas donde el reintegro es del 0%. 

Aranceles a la exportación de Manufacturas de Caucho: 

Derechos de Exportación: Al igual que con las Manufacturas de Plástico para el total de las 
partidas de análisis de Caucho el derecho de exportación es del 0% es decir no existe ningún tipo de 
retención para la exportación. También funciona como fomento a la producción de Manufacturas 
de Caucho. 

El Arancel Externo Común: también varía según la partida que se seleccione, en general se 
mantiene en el 14% para las partidas de la 40.06 a la 40.10.  Para partidas que van de la 40.14 a la 
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40.17 el arancel sube en general al 16% aunque aquí si se registran excepciones que se pueden 
consultar en la tabla del Anexo.  

Reintegros: los reintegros para el sector de Manufacturas de Caucho se ubican en un rango del 4% 
al 6% para las partidas de la 40.06 a la 40.10 y  del 5.5% al 6.5% de las partidas 40.14  a la 40.17. 
También existen excepciones donde los reintegros son del 0% y se pueden consultar en la Tabla 2 
del Anexo. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de  pcram.net 

PROCESO DE IMPORTACIÓN EN URUGUAY 

 

Al momento de Importar productos a Uruguay existe un régimen específico de importación que hay 
que respetar y una serie de impuestos que hay que abonar. 

Régimen Impositivo de Importación  

 

 I.V.A.: 22% sobre CIF, se aplica en el país de consumo  del producto por recomendaciones de la OMC, 

para evitar el doble gravamen. En Uruguay se exige el pago en concepto de  anticipo del 10% del 

IVA sobre el valor CIF. Tratándose de bienes de primera necesidad o medicinas el valor puede verse 

reducido hasta el 10%. 

 EXTRAORDINARIO DE ADUANA: Se percibe cuando el valor de la importación es superior a 500 

dólares y se aplica a cada uno de los permisos de importación que se tramiten. Los tributos son 

específicos  como se detallan en la siguiente tabla. 

VALOR CIF  TARIFA TRADE NET 

DE U$S 500 HASTA U$S 1.000 U$S 10 12 

DE U$S 1001 HASTA U$S 2000 U$S 25 30 

DE U$S 2001 HASTA U$S 8.000 U$S 40 48 

DE U$S 8001 HASTA U$S 30.000 U$S 90 108 

DE U$S 30001 HASTA U$S 100.000 U$S 200 240 

DE U$S 100.001 EN ADELANTE U$S 500 600 

http://argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/GUIA_NEGOCIOS_ago2017-3.pdf 
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 TASA CONSULAR: 2% sobre el valor normal en Aduana. Se estableció en la Ley de Rendición de 

Cuentas  que para 2018 se incremente para productos del MERCOSUR al 3%. Para luego ir 

reduciendo progresivamente  en un 0.5% por año a partir del 2020. Para productos del Extrazona es 

del 5%. 

Están exonerados del pago de dicha tasa:  

-  Bienes de capital de uso exclusivo en sectores industrial, agropecuario y pesquero;  

- El petróleo crudo  

- Los bienes introducidos al territorio uruguayo en régimen de admisión temporaria.  

 

 TASA DE SERVICIOS ADUANEROS (TSA): 0,2% sobre CIF (máximo 50 dólares)  

 HONORARIOS DESPACHANTE: 1% sobre CIF (aproximadamente)  

 IMPUESTO ESPECIFICO INTERNO (IMESI): Este se encarga de gravar la primera compraventa o 

enajenación. La tasa varía para cada artículo gravado y es fijada generalmente por el Poder Ejecutivo 

dentro de parámetros establecidos por la ley. En las importaciones, las tasas se aplican sobre la 

suma del valor CIF, el arancel (si existe) y otros recargos. Algunos productos  gravados son: vinos, 

cerveza, cosméticos, perfumería en general, máquinas de afeitar y productos de tocador.  

Fuente: http://www.uruguayxxi.gub.uy/guia/descargas/Sistema%20tributario.pdf 

Descripción general del proceso de Importación 

 

1. El importador deberá tener una empresa (Unipersonal, S.A., S.R.L., etc.) registrada e inscripta ante 

la Dirección General Impositiva(DGI), el Banco de Previsión Social(BPS) y el Banco de Seguros de 

Estados(BSE). 

2. El importador debe solicitar los servicios de un Despachante de Aduana. 

3. Es el Despachante de aduana que de acuerdo a los documentos remitidos por el importador, él que 

clasifica la mercadería en la Nomenclatura Común del Mercosur y Confecciona el Documento Único 

Aduanero (DUA) junto con la liquidación tributaria correspondiente. 

4. Cumplida la actividad previa y generados los registros de la documentación requerida a este 

momento,  se envía a la Direcciona Nacional de Aduana para el registro y numeración del DUA 
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5.  Este mensaje será validado a través del sistema  LUCIA y en caso de cumplir con los controles, el 

DUA correspondiente será registrado y numerado.  

6. Una vez que el despachante recibe el número de registro de DUA, Efectúa el pago de la liquidación 

en el Banco República de Uruguay, el que a su vez, comunica a la DNA el cobro correspondiente. 

7. El despachante recibe de la DNA el monto a pagar por los tributos y el decreto del canal de 

comprobación asignado  

o  Canal VERDE, no hay verificación, el Sistema LUCIA realizará automáticamente el OK cumplido y la 

impresión del DUA, para obtener finalmente la Liberación y disponibilidad de la mercadería.  

o Canal NARANJA, verificación de los documentos. Una vez culminada dicha verificación, se obtendrá 

la Liberación y disponibilidad de la mercadería y el Sistema LUCIA realizará la Impresión del DUA.  

o Canal ROJO, Verificación de la Mercadería y de los documentos. El Sistema LUCIA realizará la 

impresión del DUA, con lo cual el Declarante procederá a la Preparación del sobre auxiliar del DUA 

y entregará el mismo, para que se realice el proceso de verificación. Una vez culminada dicha 

verificación, se devolverá el sobre. Con el ingreso del cumplido, se obtendrá la Liberación y 

disponibilidad de la mercadería  de Importación.  

8. Una vez gestionado el canal de revisión se imprime el DUA en la Aduana, se da entrada a la 

mercadería y se lo ensobra junto con otros documentos de carácter comercial que se detallan a 

continuación. 

9.  Se procede a la liberación  de la mercadería, abonando previamente los proventos portuarios en el 

Aeropuerto o en la Administración Nacional de Puertos según corresponda. 

10. Se otorga el “Cumplido Aduanero” del DUA una vez examinada la mercadería si correspondiera, 

según el canal de verificación. 

 

Documentos de carácter comercial 

Estos son los documentos que deben ser presentados por el despachante en el proceso y se 

ensobran junto con el DUA según corresponda: 

1. Declaración Jurada Firmada por el Despachante y el Importador. Formulario D5 

2. Factura Definitiva  

En caso de que se trate de una factura expedida bajo legislación nacional, deberá cumplir los 

requisitos establecidos por la Dirección General Impositiva. En caso contrario, su estructura y 
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contenido deberán adoptar las formas usuales del comercio, con la condición de que sean legibles, 

comprensibles y contengan los siguientes datos:  

1. Número  

2. Fecha de emisión  

3. Nombre o razón social y domicilio del vendedor y del comprador  

4. Cantidad en unidades comerciales, denominación precisa y precio unitario de la mercadería  

5. Precio total a pagar, forma y condiciones de pago  

6. Condiciones de entrega, con precisión del lugar donde el vendedor se obliga a situar la 

mercadería, a efectos de establecer los gastos que han de ser cubiertos por su cuenta.  

Si el idioma empleado en la redacción de la factura no fuese de los frecuentemente utilizados 

en el comercio (español, inglés o portugués), podrá exigirse su traducción.  

En caso de que la factura definitiva en soporte papel contenga intervenciones manuales no 

exigidas por la normativa vigente , que no se encuentren reflejadas en la imagen archivada 

electrónicamente en el RADE, ambos documentos serán considerados como equivalentes. 

3.  Factura Pro forma  

Su estructura y contenido deberán estar alineados con la Recomendación número 1 de la 

UN/CEFACT y adoptar las formas usuales del comercio.  

4. Carta de carácter comercial  

Se presentará cuando no exista la factura comercial. En este caso se exigirá que se consigne 

como documento adjunto al DUA, uno de tipo "FGEX" que corresponderá a la imagen escaneada de 

la carta de carácter comercial, en el que en su número se identifique el expediente de Fiscalización 

con el formato "AAAA/05007/NNNNN", autorizando la sustitución de la factura correspondiente.  

5. Factura definitiva de flete (original o copia) y Certificado de seguro  

Se exigirá cuando estos conceptos no estén incluidos en la factura definitiva. Las características 

de estas facturas serán las mismas que las establecidas para la factura definitiva. Cuando no se haya 

contratado seguro, deberá declararse como tal el 1% (uno por ciento) del valor FOB de la 

mercadería, incluyéndose dicho monto en la Declaración de Valor en Aduana (DVA).  

6. Nota de Débito o Nota de Crédito (asociada a una Factura Definitiva) 

 Las características de estos documentos serán las mismas que las establecidas para la factura 

definitiva. En estos documentos, quien emite la factura y quien la recibe, deberán corresponderse 
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con el importador, el exportador, el remitente/receptor, proveedor o destinatario del DUA en el 

exterior, según el caso. 

7. Remito Comercial  

Documento que especifica el detalle de las mercaderías despachadas o prontas para ser 

despachados, bajo condiciones acordadas comercialmente. Cuando sea emitido por una empresa 

nacional, este documento deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 11 de la 

Resolución nro. 688/992 de la Dirección General Impositiva. Cuando se trate de un documento 

emitido en el exterior, su estructura y contenido deberán estar alineados con las definiciones del 

documento DISPATCH ADVICE de la Recomendación número 1 de la UN/CEFACT y adoptar las 

formas usuales del comercio.  

Las características de estos documentos serán las mismas que las establecidas en la factura 

definitiva. En estos documentos, quien emite la factura y quien la recibe, deberán corresponderse 

con el importador, el exportador, el remitente/ receptor, proveedor o destinatario del DUA en el 

exterior, según el caso.  

 

8.  Documentos relativos al contrato de transporte  

Los documentos relativos al contrato de transporte cuyas copias deben ser presentadas en 

el proceso de despacho, son los que se detallan a continuación:  

Título de transporte directo  

En este documento, el expedidor o consignador y el consignatario o endosatario (en caso 

de corresponder), deberán corresponderse con el importador, exportador, el remitente/receptor, 

proveedor o destinatario del DUA en el exterior, según el caso.  

En caso de despacho de mercadería consolidada, se deberán presentar solamente el 

conocimiento "Hijo" (HOUSE).  

Para operaciones asociadas a manifiestos terrestres, no será necesaria la presentación del 

CRT por parte del Declarante, ya que esta tarea será efectuada por el Transportista en la declaración 

de cargas, bajo su responsabilidad. A su vez el Declarante podrá acceder a dicha imagen cuando 

realice la asociación con el DUA en cuestión, a través de la consulta de documentos adjuntos al DUA.   

Otros documentos, resoluciones, certificados o autorizaciones  
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 Lista de Empaque (PACKING LIST)  siendo obligatoria en el caso de mercaderías 

acondicionadas en contenedores. Cuando no exista, podrá sustituirse por una nota del importador, 

exportador, el remitente/receptor, proveedor o destinatario del DUA en el exterior, según el caso, 

informando la inexistencia y proveyendo la información equivalente.  

 Certificado de Origen de la mercadería: Se exigirá cuando la mercadería de la operación aduanera 

a tramitar deba justificar origen a los efectos de obtener un determinado beneficio especial.  

 Otros documentos, resoluciones, certificados o autorizaciones requeridas para aplicar el régimen 

declarado. Las condiciones y oportunidad de presentación de los documentos asociados a acuerdos, 

exoneraciones y MNNT (Medidas Nacionales No Tributarias) están registradas en los Documentos 

obligatorios en el Sistema LUCIA. Esto sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente.  

Fuente: Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

:http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/file/12336/1/procedimiento_impo_od_69-2012_.pdf 

Restricciones a la Importación 

En las partidas de Manufacturas Plásticas existe una restricción a la importación que afecta 
“Envasados aerosoles, espumas, vitrinas refrigeradas, solventes y esterilizantes, instalaciones 
centrales de aire acondicionado”. Restringe la importación de productos que afecten la capa de 
ozono. Afecta a las partidas que anteriormente se ubicaban en esta posición y son las numero: 
3814.00ex, 3907ex, 3909.50, 3917ex, 3920ex/21ex, 3925ex/26ex, 8414.30, 8415ex, 8418ex/19ex, 
8424.10, 8479ex, 8509ex/10ex. 

A través de un análisis de los datos suministrados por la Organización Mundial de Comercio, no 
existen  Leyes Anti Dumping, Condiciones Sanitarias o Fitosanitarias que Uruguay aplique a las 
Partidas de Manufacturas que se están analizando provenientes de Argentina. 

Fuentes: Organización Mundial de Comercio; elobservador.com; Asociación Uruguaya de la Industria 
del Plástico. 
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LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

Principales rutas de Ingreso de las Importaciones de Manufacturas 
de Plástico 

Para la importación de  Manufacturas Plásticas, Argentina y Brasil  son los principales países de 
origen de las Importaciones y su proximidad explica que la principal ruta de acceso sea por Carretera 
con un 57% del total.  Desde Argentina el paso más utilizado es el de Gualeguaychú-Fray Bentos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

 

Principales rutas de Ingreso de las Importaciones de Manufacturas 
de Caucho 

Para las partidas de Manufacturas de Caucho debido a que China, EEUU, Alemania y Malasia 
participan con importantes cuotas de mercado, la distancia con dichos países explica que  la Vía 
Marítima sea la principal ruta de acceso de las Importaciones de Caucho. El puerto de Montevideo 
es el más usado para este tipo de transacciones  

57%
39%

4%

Vias de Acceso de Importaciones 
de Manufacturas de Plastico en 

2016

Via Carretera

Via Maritima

Via Aerea
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nosis 

Vía Terrestre  

Desde la capital de la provincia de Córdoba, hasta la capital de Uruguay, Montevideo existe una 
distancia aproximada de 1000 km. Los pasos fronterizos con Argentina son 3 y se encuentran todos 
en la provincia de Entre Ríos: Concordia-Salto, Colon-Paysandú y Gualeguaychú- Fray Bentos.  

El paso Concordia-Salto, comunica la ciudad argentina de Concordia con la ciudad uruguaya de Salto, 
a través de la represa de Salto Grande, es el paso más al norte y por lo tanto el menos recomendable 
para unir Córdoba con Montevideo.  

El paso Colon-Paysandú  conecta la ciudad argentina de Colon con la ciudad uruguaya de Paysandú 
por medio del Puente General Artigas. Su acceso es por la RN 135 de Argentina y la Ruta 3 de 
Uruguay. Es el paso del centro de la frontera entre ambos países. 

El paso Gualeguaychú- Fray Bentos, comunica la ciudad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya 
de Fray Bentos a través de la RN 136 de Argentina y la Ruta 2 de Uruguay. Es el paso más al sur de 
la frontera y por su ubicación casi el paso exclusivo de la producción Argentina a Uruguay. Casi el 
total de las Importaciones por vía terrestre se registran en la aduana de Fray Bentos. 

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay 

65%

20%

15%

Vias de acceso Importaciones de 
Manufacturas de Caucho en 2016

Via Maritima

Via Carretera

Via Aerea
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Fuente: Turismouruguayo.com 

Vía Marítima  

Uruguay es el segundo país de América del Sur en calidad de infraestructura portuaria   según 
el World Economic Forum (The Global Competitiveness Report 2016-2017). El país cuenta con 
15 puertos de los cuales 8 son comerciales. De los 8 puertos comerciales 7 funcionan bajo un 
régimen de puerto libre: Montevideo, Nueva Palmira, Colonia, Fray Bentos, Paysandú, Juan 
Lacaze y La Paloma. 

El puerto de Montevideo, concentra la mayoría del comercio marítimo del país y se perfila como 
una de las rutas principales de movilización de cargas del MERCOSUR. Posee un régimen logístico 
atractivo y competitivo para el tráfico de mercaderías y su posición estratégica entre Brasil y 
Argentina, y como paso a la hidrovía del Paraná lo transforman en un puerto clave para el comercio 
con la región. Pasan por dicho puerto casi 10 millones de toneladas al año, 500000 pasajeros a través 
del sistema de ferries desde Buenos Aires y más 120 cruceros.  

Fuente: Administración Nacional de Puertos de Uruguay- Instituto Nacional de Logística de 
Uruguay 
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Costos Portuarios 

 
La Administración Nacional de Puertos (ANP) percibe tributos portuarios como una 
contraprestación por servicios prestados a las mercaderías de importación en los recintos portuarios 
que administra. 

El tributo se aplica a las mercaderías arribadas a puerto por vía marítima o fluvial y descargadas con 
destino diferente al de transbordo o tránsito. Se liquida por tonelada métrica, según modalidad de 
la carga y de acuerdo al valor total por tonelada de la mercadería. 

El primer nivel tarifado de cada tipo de carga, corresponde al valor del primer componente de la 
tarifa. Es un 0,25% sobre el valor CIF declarado. Los restantes niveles llevan agregado el segundo 
componente, que tiene carácter progresivo. 

Para la identificación del nivel aplicable a cada mercadería, se tomará el valor total por tonelada 
métrica, que figura en la correspondiente declaración, permiso o despacho aduanero. 

 

TARIFAS GENERALES A LA MERCADERÍA DESEMBARCADA (Puerto de Montevideo)  A partir del 
1/2/2014  

VALOR TON. EN U$S GRANELES  
(Import y A.T.) 

CARGA GRAL.  
U$S/TON. 

CONTENERIZADA 
U$S/TON. 
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Menor de U$S 50,99 0,71   
De U$S 51 a U$S 

100,99 
 

Atraque 6 y 7 Cab. B: 1,71   

De U$S 51 a U$S 
100,99 

Resto de los atraques: 2.12   

Mayor de U$S 101 2,50Atraque 6 y 7 Cab. B: 
3.12 

  

Mayor de U$S 101 Resto de los atraques: 3.54   
Menor de U$S 500.99  8,5 14,17 

De U$S 501 a U$S 
1000,99 

 14,17 21,26 
 

De U$S 1001 a U$S 
1500,99 

 42,51 42,51 

De U$S 1501 a U$S 
2000,99 

 85,00 85,00 

De U$S 2001 U$S 
2500,99 

 120,44 120,44 

Mayor a U$S 2501  141,70 141,7 
 

Además, el importador debe enfrentar otros costos portuarios:  

 Operadores privados, que gestionan depósitos y otros servicios portuarios. Sus tarifas no 

están claramente establecidas, pero se sabe que están situadas en torno a los 250 dólares/ 

contenedor durante un mes de almacenaje;  

 La agencia marítima. Su tarifa se ubica entre 70 - 100 dólares por contenedor.  

Fuente: Administración Nacional de Puertos  

Vía Aérea  

Uruguay cuenta con 11 aeropuertos internacionales: Artigas, Carmelo, Carrasco, Melilla, Melo, 
Paysandú, Punta del Este, Rivera, Salto y Santa Bernardina.  El principal y el que concentra la mayoría 
del tráfico aéreo es el Aeropuerto Internacional de Carrasco (AIC) que se encuentra en las afueras 
de Montevideo. Fue designado en 2011 como uno de los mejores aeropuertos del Mundo (Frontier 
Awards 2011). Al igual que los puertos marítimos, para facilitar y promover el comercio, funciona 
bajo un régimen de aeropuerto libre. 

TCU S.A. (Terminal de Cargas  Uruguay) procesa el 100% del comercio por Vía Aérea de Uruguay, 
siendo la única puerta de acceso y egreso de las mercaderías de importación y exportación. Cuenta 
con una infraestructura en expansión que le permite brindar servicios de logística internacional de 
mercancías como son cámaras de frio, depósitos, custodia de valores, trasbordo, transporte, 
fraccionamiento, etc. 
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Fuente: Instituto Nacional de Logística de Uruguay 

 

Cotización Servicio desde la Ciudad de Córdoba a Montevideo 

La tabla siguiente es una cotización realizada por la empresa ITS CARGO, sobre tarifas aéreas de 
Córdoba a Montevideo. Los valores son estimativos. Para datos más precisos es necesario contar 
con el peso exacto y el volumen de la carga. 

Cotización Servicio de Transporte Aéreo Córdoba- Montevideo LATAM 
Carga USD 
Mínimo 150 
-45kg 3.81 
+45kg 3.03 
+100 kg 2.50 
+300kg 2.38 
+500kg 2.30 
+1000kg a 3000 kg 2.20 
Tarifa para carga regular, no peligrosa, no sobredimensionada, no perecedera  

 

Gastos en Origen(+IVA) 
Concepto Moneda Importe Observaciones 
Ingreso TCA USD 10 X Embarque 
Escaneo USD 0.057 X Kg/vol.(min USD60) 
Seguro Internacional USD 0.37% Valor FOB(Min.USD60) 
Handing  USD 60 X Embarque 
Emisión HAWB USD 50 X Embarque 
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Costos Aeroportuarios  

Por los servicios de descarga, manipuleo, control del número de guía, peso, estado, condición, 

individualización de los bultos, estadía, mantener la custodia, responsabilidad y entrega de los 

mismos, el importador o su representante debe abonar el importe que surja de aplicar la siguiente 

escala:  

* Cargo Fijo por cada documento (guía aérea)  

1 a 5 días: U$S 7.92  

6 días en adelante: U$S 12.32  

* Cargo Variable por peso y permanencia  

1 a 300 kilos: U$S 0,017 x kg. y x día  

Más de 300 kilos: U$S 0,025 x kg. y x día  

Cargo Variable por Valor Aduanero y Permanencia  

Cada 5 días: U$S 0.17% del VNA adicionales   

Fuente:http://argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/GUIA_NEGOCIOS_ago2017-3.pdf 

Por las características del transporte que implican una velocidad casi inmediata (el viaje en avión es 
de 1hs desde la ciudad de Córdoba a Montevideo),  representa un riesgo mínimo para la mercancía 
y la agilidad de los tramites a efectuar, el Transporte de mercancía por vía aérea es el más costoso. 

Dicha vía de transporte se hace rentable solo en ciertas ocasiones como son: mercancías de 
pequeño tamaño, mercancías de alto valor agregado, mercancías perecederas y envíos de 
mercadería urgentes. 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La posición geográfica de Uruguay, entre Argentina y Brasil, la disponibilidad de un puerto y el 
acceso a la Hidrovía del Paraná y la solidez institucional junto con las facilidades comerciales, 
colocan al país en una posición casi privilegiada a la hora de comerciar con el Mercosur. 

Esto genera una situación a tener en cuenta, a la hora de analizar la competencia de empresas 
locales que produzcan mercaderías similares a las que se pretende comerciar. Y es que se radican 
en Uruguay empresas que también destinan su producción a Brasil y Argentina y al resto del 
Mercosur. 

Como se analizó anteriormente, el sector de Manufacturas de Plástico y Caucho atraviesa 
dificultades, la industria local sufre la pérdida de competitividad y un aumento de los costos. Las 
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manufacturas de origen industrial son las únicas que no mostraran números positivos en 2017, 
como muestra un informe de Uruguay XXI la caída de las exportaciones de manufacturas industriales 
también afecta a los sectores. 

Sin embargo existen empresas consolidadas en el mercado en la producción de  Manufactura de 
Plástico y Caucho en Uruguay. 

Manufacturas de Plástico  

 DARNELGROUP: una empresa que fabrica y distribuye una línea extensa de productos 
desechables y empaques para alimentos como cubiertos, vasos, platos, bandejas, copas, 
portacomidas, entre otros. Posee plantas de producción localizadas en Estados Unidos, 
España, Turquía, Israel, Uruguay, Brasil y Colombia y sus Centros de Distribución 
estratégicamente ubicados en Alemania, Italia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, 
Ecuador y Rusia. En el 2016 exportó un valor de USD 24.023.950 en films de PVC, bobinas,  
bandejas y fundas principalmente a Brasil con una menor participación de Costa Rica, Paraguay 
y Argentina, entre otros. http://uy.darnelgroup.com/ 

 SINTECOR S.A: es una empresa que se especializa en tapones sintéticos para licores, 
espumantes  y vinos. Actualmente  abastece al 80% del mercado uruguayo, llegando también 
a mercados tan competitivos como Argentina, México, Brasil, Centroamérica y Estados Unidos. 
En el último año exportó USD 329.211 en tapones a República Dominicana. 
http://sintecor.com/   

 POLYBAG LTDA: empresa dedicada a la fabricación de soluciones en empaque, en materiales 
flexibles como bolsas y bobinas de polietileno, de alta o baja densidad, y polipropileno, 
laminas, bolsas impresas (hasta 6 colores), en diferentes medidas, bolsas camisetas, bobinas 
termo contraíbles y bolsas de residuos. En el 2016 exportó USD 292.457  en hojas de plástico, 
cintas, bolsas y bobinas a España. http://www.polybag.com.uy/ 

 TUBCONEX URUGUAY SA: Es una multinacional brasileña, líder en los diversos mercados en 
los que actúa. El grupo está presente en aproximadamente 40 países, posee siete mil 
funcionarios, 9 plantas en Brasil y 13 en el exterior. Además de tubos y conexiones, también 
forman parte del portafolio las marcas Claris Soluções em Esquadrias, Tigre Herramientas para 
Pintura y Tigre-ADS, con tuberías de PEAD para saneamiento y drenaje. El Grupo Tigre, líder 
en la fabricación de tubos y conexiones y uno de los proveedores de soluciones más grande 
para el sector de la construcción civil, inició sus actividades en Uruguay en 2006 como empresa 
distribuidora, incorporando en 2009 su planta industrial de PVC, ubicada en el departamento 
de San José.  Tigre se consolida como el productor de Tubos y Conexiones más grande de toda 
Latinoamérica, y uno de los más importantes del mundo. Exportó USD 65.254 en accesorios 
para tuberías y abrazaderas a Chile. http://www.tigre.com.uy/  

 Cristalpet: es una empresa que tiene una participación del 70% del mercado doméstico, 
compitiendo con los productos fabricados por la empresa brasileña LEB y con los importados 
desde Argentina. Se dedica a la fabricación de preformas PET por inyección y botellas 
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retornables mediante proceso de soplado.  Hasta el momento, el gran consumidor del PET 
sigue siendo el sector textil, al que se destinan dos terceras partes de los 35 millones de 
toneladas fabricadas anualmente en el mundo. De los 12 millones restantes, la mayor parte se 
destina al sector de envasado y, en especial, al embotellado. En el 2016 exportó USD 
65.814.112 de preformas PET y un mínimo porcentaje de tapas plásticas principalmente a 
Brasil. http://www.cristalpet.com.uy/ 

 Manufacturas de Caucho 

 KAUMAN: es un fabricante industrial, especialista en bandas transportadoras,  cintas, fijas 
correas, bandas de caucho, planchas de goma y bandas de aramida. Disponen de una superficie 
productiva de más de 80.000 m2 en las plantas de España y Uruguay, con 10 líneas capaces de 
fabricar 600.000 m2 anuales de todo tipo de bandas transportadoras de caucho con carcasa 
textil o metálica. De acuerdo con los datos proporcionados por NOSIS en el año 2016, Kauman 
exportó un valor FOB de USD 802.031 110 ítems en el cual el  producto de mayor valor 
exportado fue la banda transportadora presentada en distintos modelos, siendo su principal 
destino  Argentina, seguido de Paraguay, Bolivia y Perú. www.kauman.com 

 URUQUIM SA: es una empresa que produce, importa y distribuye productos de limpieza del 
hogar, cosmética capilar, cosmética infantil y plaguicidas de uso doméstico. Ubicada en una 
zona estratégica de Montevideo-Uruguay, cuenta con una planta de 3000 m² construidos, en 
un terreno de 6000 m². En el 2016 exportó un valor FOB de USD 12.360 en guantes de látex 
hacia Argentina. 

 IPUSA Industria Papelera Uruguaya S.A: Con modernas fábricas en Chile, Argentina, 
Perú, México y Uruguay, CMPC Tissue es la empresa líder en su rubro en Sudamérica. 
Produce y comercializa productos tissue en las categorías de papeles higiénicos, 
pañuelos desechables, servilletas y toallas de papel. Además de tissue, esta filial maneja 
el negocio de pañales desechables y protección femenina de CMPC con instalaciones 
productivas en Argentina, Chile, Brasil, Perú, México, Colombia, Ecuador y Uruguay 
vendiendo estos productos bajo las marcas Babysec, Cotidian y Ladysoft. Según NOSIS  
IPUSA exportó un valor de USD 13.065 en el 2016.  www.ipusa.com.uy 

 Laboratorios Microsules Uruguay: fabrica, sintetiza, comercializa y distribuye 
medicamentos de uso veterinario así como una creciente línea de productos para la 
agricultura. También desarrolla y fabrica una completa línea de aerosoles 
domisanitarios y un extenso portfolio de insecticidas. En la actualidad cuenta con 
filiales en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, México y Paraguay y más de 90 
distribuidores alrededor del mundo. La empresa exporta a más de 40 países en 
Centroamérica, Sudamérica, África, Medio Oriente y Asia, lo que la convierte en el 
mayor exportador de productos veterinarios en el Uruguay. En el 2016, según datos de 
NOSIS, Laboratorios Microsules Uruguay exportó un FOB de USD 12.350 de tapones de 
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caucho butílico en el cual el principal destino fue Sudáfrica. 
www.laboratoriosmicrosules.com 

EL CONSUMIDOR URUGUAYO  

Perfil del Consumidor en General 

 
Se puede destacar que el consumidor uruguayo de productos finales  conoce de precios y busca 
constantemente ofertas, promociones y beneficios. Sobre un estudio realizado por PromPeru sobre 
el consumidor uruguayo el 58% declaraba haber cambiado su forma de consumo en los últimos años 
para ahorrar en los gastos del hogar. Esto motiva la tendencia hacia la utilización de las promociones 
(55%) y un 48% dice que compra lo que es necesario, priorizando el precio frente a la calidad, aunque 
aún un 30% prioriza la calidad frente al precio. 
El comportamiento del consumidor uruguayo puede estar determinado por el cambio en el clima 
de confianza de los consumidores con respecto a años anteriores, en 2012 un 49% de la población 
local expresaba que su situación económica era buena o muy buena frente a un 38% en 2016. 
Según el mismo estudio de PromPeru el consumidor uruguayo siente mayor confianza en las 
recomendaciones sobre productos de familiares amigos y conocidos (61%), asesoramiento de los 
mismo comercios (33%), información de páginas web (23) y por ultimo de publicidades de en los 
medios de comunicación masivos. 
Se observa que un 74% de los uruguayos la mejor promoción es la que representa un descuento 
sobre el precio a pagar. 
Se puede concluir que el nuevo contexto económico predispone a los consumidores a priorizar en 
mayor medida estrategia de bajos costo en las propuestas de la mercadería de las empresas aunque 
la calidad sigue ocupando un papel muy importante en las decisiones de compra del consumidor 
uruguayo. 
Fuente: “Estudio de mercado especializado: envases y embalajes en Uruguay” PromPeru. 
 

Perfil del consumidor empresarial 

En general la demanda por parte del mundo empresarial obliga a tener en cuenta tres aspectos 
fundamentales para cerrar una negociación; Calidad, precio y forma de pago. En cuanto a la calidad 
existen empresarios que exigen ciertas certificaciones desde normas ISO, certificaciones sanitarias 
hasta visitas técnicas a las plantas de producción de origen, aunque también algunos no tiene  
ningún tipo de exigencia. En cuanto a precios es fundamental que sean los más bajos posibles pero 
sin perder la calidad, algo que resulta fundamental para mejorar la competitividad de los sectores 
de Manufacturas de Plástico y Caucho. 
En relación a las formas de pago, es fundamental la relación de confianza entre proveedor y cliente. 
Una relación construida en el tiempo puede habilitar plazos de pagos muchos más extensos de 30, 
60 o 90 días. Aunque lo más común es el pago de contado o vía transferencia bancaria. 
Resulta fundamental el realizar contacto directo con los empresarios locales, a través de misiones 
comerciales que permitan conocer el producto y afianzar lazos comerciales. 
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También resulta muy importante para el consumidor empresarial el cumplimiento de los contratos 
pactados, siendo fundamental para mantener una relación de exportación comercial prospera, el 
cumplimiento de los plazos de entrega y de la calidad  de las mercancías. 
 
Fuente: “Estudio de mercado especializado: envases y embalajes en Uruguay” PromPeru. 
Exportar “Informe País, Uruguay 2016” Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional. 

Perfil del Consumidor Tecnológico 

El acceso a las nuevas tecnologías junto con la revolución tecnológica, está cambiando la forma de 
comercializar los productos y la forma de consumir de las personas. En la actualidad desarrollar una 
estrategia de marketing virtual resulta importante para posicionar nuestros productos y acceder a 
un mayor segmento del mercado. 

En la actualidad el perfil del consumidor Uruguayo presenta ciertas características en el uso de 
nuevas tecnologías que es importante tener en cuenta, como señala un informe del Grupo RADAR 
del año 2016: 

 En  el 94% de los hogares uruguayos hay al menos un dispositivo electrónico con 
conectividad a internet y 2 de cada 3 hogares tienen conexión Wifi. 

 El 80% de los uruguayos ya son usuarios de internet. En los últimos años el mayor 
crecimiento se dio entre los mayores de 65 años, en el Interior del País y entre los 
sectores de menores Ingreso. La brecha digital es cada vez menor entre los diferentes 
segmentos de la población. 

 El celular es el dispositivo más usado para la conexión a internet. 8 de cada 10 
uruguayos asegura que se conecta a internet desde su móvil. Esto da lugar a una 
pluralidad de lugares donde se realizan las conexiones a internet: en el transporte 
público, en bares, oficinas, conexiones domiciliarias, etc. 

 El usuario promedio en Uruguay se conecta 4 horas a internet, existe un segmento que 
usa internet más de 6 horas al día. 

 Los usuarios utilizan principalmente internet para comunicarse (chats, llamadas) 
convirtiendo a Whatsapp en la principal plataforma de comunicación, desplazando a 
Facebook y Skype. 

 Resulta importante destacar el aumento de Netflix como sitio para mirar películas con 
más de medio millón de clientes en Uruguay. 

 También aumenta el uso de los dispositivos móviles para ver videos, películas o 
escuchar música. 

 El uso de Redes sociales también es muy frecuente, pero ya no se usa exclusivamente 
una red. En general el usuario uruguayo utiliza 2 o más redes sociales, principalmente 
Facebook, Instagram y Twitter. También el acceso desde dispositivos móviles es el 
principal medio 
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 Las redes sociales son ya, un canal de información sobre empresas, marcas e 
instituciones: los usuarios leen lo que postean, lo comparten, comentan y critican. 

 8 de cada 10 usuarios dicen buscar información sobre marcas o empresas por internet, 
700000 lo hacen de forma habitual. Los usuarios utilizan más las redes sociales que los 
sitios web oficiales. 

 Casi 1.3 millones de uruguayos hicieron algún tipo de compra por internet en el último 
año. 

La gran conectividad de la población Uruguaya que llega casi al 80 % de la población, el fuerte uso 
de los dispositivos móviles y la práctica cada vez más habitual de comprar productos por internet, 
señalan que para posicionar una marca y llegar de forma directa  al consumidor  el desarrollo de 
estrategias en E-Commerce son fundamentales . Resulta también determinante para el éxito de las 
operaciones contar con la logística que acerque el producto al consumidor y contar con  medios de 
pago electrónico. 

Fuente: “El Perfil del Internauta Uruguayo 2016” Grupo RADAR, investigación de mercado y opinión.  

CULTURA DE NEGOCIOS  

Es necesario tener en cuenta ciertos pautas sociales y de etiqueta a la hora de llevar a cabo 
negociaciones con empresarios uruguayos. 
 

Estrategias de Negociación   

 El 70% del mercado uruguayo se concentra alrededor de su capital, Montevideo, por 
lo que en general no será necesario viajar por el país para realizar negocios. 

 No es necesario el uso de pasaporte o visas especiales para ingresar al país. Por ser 
miembro del Mercosur con el DNI es suficiente. 

 Contactar con alguien bien relacionado y que tenga buena reputación podría ser una 
buena estrategia, teniendo en cuenta que el sector empresarial es pequeño y cerrado. 

 Debido a las características del mercado, las importaciones en general son realizadas 
por intermediarios, aunque es común que también se realicen a través de 
consumidores finales. 

 En general en el sector alimentos y bienes de consumo, la importación se realiza a 
través de importadores que hacen a su vez de distribuidores. El hecho que los 
volúmenes de compra sean pequeños puede hacer que los márgenes de 
intermediación sean altos, pero muchas veces aprovechar los importadores y 
distribuidores puede ser una buena estrategia, teniendo en cuenta que son quienes 
mejores conocen las necesidades de compra de sus clientes. 
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 Existen muchos empresarios uruguayos formados en universidades norteamericanas 
y muchos que han adquirido los hábitos de la cultura empresarial de Estados Unidos 
lo que a diferencia de Latinoamérica puede hacer mucho más dinámicos los tiempos 
de las negociaciones.  

 El general el trato es cordial y amable, la similitud en las costumbres con Argentina 
ayudan a lograr una interacción fluida  y distendida. En el momento de hablar de 
aspectos económicos si pueden adoptar una posición más seria. 

 En general el horario de los empresarios coincide con la jornada laboral, lo que 
permite concertar citas tanto por la mañana como por la tarde. El horario de almuerzo 
no se extiende más de una hora. 

 Tener tarjetas de presentación es fundamental para que el empresario tenga nuestros 
datos de contacto y su intercambio se puede realizar al momento de la presentación. 

 Sostener una reunión adicional en un lugar más informal es una práctica empresarial 
bien recibida y puede ayudar a concretar el negocio. 

Normas Protocolares 

 La forma de saludo es el apretón de mano. Entre los hombres y mujeres que ya se 
conocen se suele dar un beso y las palmadas y los abrazos se reservan para los amigos. 

 La conversación de negocios viene precedida de una charla informal sobre diversos 
temas, el uruguayo es una persona apasionada y gusta mucho de los deportes, sobre 
todo el futbol. No es conveniente realizar preguntas sobre la intimidad. Tampoco debe 
entrarse en temas complejos (política, historia) ya que son grandes conversadores y 
la charla podría prolongarse más de lo debido. 

 El uruguayo es muy hospitalario por lo que es muy común que invite a comer a los 
visitantes extranjeros. Durante la comida será una buena ocasión para hablar de 
negocios. También es habitual invitar a comer o cenar a las casa particulares. No hay 
que preocuparse si la invitación se hace sobre la marcha. Es sincera y puede aceptarse 
sin más compromiso.  

 En temas de vestimenta es recomendable para los hombres vestir formal, de traje, 
corbata y camisa y en el caso de las mujeres también con traje o vestido. 

 Se sugiere realizar los viajes de negocios en el periodo comprendido entre Mayo a 
Noviembre, para evitar las fiestas nacionales que pueden dificultar las visitas  y los  
periodos en el que la mayoría de los uruguayos toman sus vacaciones.  

 Se recomienda siempre la puntualidad en cualquier reunión de negocios, si bien no 
destaca como una de las cualidades más comunes entre los uruguayos muestra la 
buena predisposición y la importancia que se le da al cliente. 

Fuentes: Exportar “Informe País, Uruguay 2016” Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional. 
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PROMOCIÓN DE VENTAS 

Es importante la participación en ferias y exposiciones que se realicen en el país, de forma 
de dar a conocer el producto y generar contactos con importadores o consumidores finales.  

FERIAS y Exhibiciones  

No existen ferias específicas del sector de Plástico o Caucho pero se mencionan algunas que 
se relacionan con productos del sector:  

 TECMAQH 2017: es una Feria Internacional de Tecnología, Máquinas y Herramientas. 
Exhibición de máquinas en funcionamiento, muestra comercial, espacio de 
networking, conferencias y capacitación. Una feria anual de alcance internacional con 
exposiciones de packaging, envases y embalajes, almacenamiento, máquinas de 
producción, transporte, logística, entre otros. Se realiza en la ciudad de Uruguay 
durante 4 días en el Parque de Exposiciones del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.  
(www.tecmaqh.com.uy) 

 EXPO PRADO: La Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y 
Comercial es organizada por la Asociación Rural del Uruguay durante 12 días en el mes 
de septiembre de cada año y atrae a una gran cantidad de visitantes, que supera el 
medio millón de personas. En la 111º edición realizada en el 2016, Argentina estuvo 
representada por empresas de rubros agroindustriales, maquinaria agrícola, 
alimentos, insumos agropecuarios, entre otros. (www.expoprado.com.uy) 

 EXPOACTIVA: se desarrolla en el predio de la Asociación Rural de Soriano, que se 
encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 2 en el Km. 255 en el departamento de Soriano, 
a 25 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Se trata de una Expo orientada a insumos 
y maquinaria para el agro, lo que la convierte en la única de estas características en 
Uruguay. Durante el 2017, la Embajada argentina participó con un stand institucional 
de 150 metros cuadrados, apoyando a las empresas de nuestro país que asistieron 
para presentar diversos productos y tecnologías aplicadas a la actividad agro-
ganadera. (www.expoactiva.com.uy) 

 EXPO HOGAR: Dedicada al equipamiento, mobiliario y confort para el hogar, es 
organizada por la empresa Proyectos & Promociones y cuenta con el auspicio de la 
Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales del Uruguay. 
(www.expohogar.com.uy) 

 
 FERIA DE LA CONSTRUCCION: El evento reúne a profesionales, técnicos, estudiantes 

y las empresas más relevantes del ámbito de la construcción, de Uruguay y la región. 
Es de carácter bianual y es organizada por la empresa Proyectos & Promociones. 
(www.feriaconstruccion.com.uy) 
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Guía de Importadores de Manufacturas de Caucho y Plástico de Uruguay 

 

NOMBRE TIPO TEL MAIL DIRECCIÓN WEB 

LA CASA DE LA 
GOMA LTDA        

Importador 
Caucho 

(598) 2924 7283 lacasadelagomalt
da@hotmail.com 

Miguelete 1471 www.lacasadelagomal
tda.com.uy 

ALUMINIO DEL 
URUGUAY S.A       

Importador 
Caucho y 
Plástico 

(598) 2200 1435 aluminios@alumi
nios.com 

Ramón Márquez 
3222 

www.aluminios.com  

TORNERIA LAGUZZI 
HNOS S R L    

Importador 
Caucho 

(598) 2307 3993 laguzzi@laguzzi.c
om.uy 

Emancipación 
4521 

www.laguzzi.com.uy 

SAN MARTIN 
REPUESTOS S R L     

Importador 
Caucho 

(598) 2901 9437   Galicia 1328  

TILEO S A                      Importador 
Caucho 

(598) 4313 2092 info@avicolaelpo
yote.com  

Ruta 6 km 63.200 
(Oficina de 
Producción) y Ruta 
6 km 56.500 
(Ventas) 

www.avicolaelpoyote.
com  

ENRIQUE PLACE Y 
CIA. S.R.L.    

Importador 
Caucho 

(598) 2924 
1501/ 2900 
5552 

automotorafranc
esa.uruguay@gm
ail.com  

Yi 1746, esquina 
Valpaiso. Sucursal: 
Galicia 1366 

www.automotorafran
cesa.com  

AUTOMOTORES Y 
SERVICIOS S A    

Importador 
Caucho 

(598) 2901 0034  Rio Negro 1020  

TANZI URUGUAY 
S.R.L.           

Importador 
Caucho 

(598) 4554 7348 ventas@tanziurug
uay.com  

German Imhoff 
1478, 25 de agosto 
1035 

www.simagro.com.uy 

CO.NA.PRO.LE.                 Importador 
Caucho 

(598) 2924 7171  Magallanes 1871 www.conaprole.uy 

CORPORACION DE 
MAQUINARIA S.A. 

Importador 
Caucho 

(598) 4534 3242  Ruta 102, km 42, 
anillo perimetral  

www.comasa.com.uy 

AYAX S.A.                      Importador 
Caucho 

(598) 2924 0918 info@ayaxonline.
com  

Avda Gral. 
Rondeau 1751 
esquina  
Valparaíso. 

www.ayaxonline.com 

3M URUGUAY S A                Importador 
Plástico 

(598) 2628 3636 
int 237 

 Cr. Luis Lecueder 
3536 

www.3m.com.uy 

ABIELUX SOCIEDAD 
ANONIMA       

Importador 
Plástico 

(598) 2902 7711 mmcpa@adinet.c
om.uy 

Colonia 909 Of. 
101 

 

ALIMENTOS FRAY 
BENTOS S.A.     

Importador 
Plástico 

(598) 2908 1182 rrhh@afb.com.uy Ruta 2 y 24 Acceso 
M' Bopicua Rio 
Negro 

www.afb.com.uy 

ANILCO LTDA.                  Importador 
Plástico 

 (598) 2481 
0530/ 2480 

anilco@anilco.co
m.uy  

Gral. Urquiza 2575 www.anilco.com.uy 
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Importadores de Otros Rubros Afines  

Empresa  Dirección  Teléfono Contacto  Sitio Web Rubro 
URUIMPORTA 
Importador 
Mayorista, LH 
Importaciones SRL  

Hocquard 
1676 – 
Montevideo 

(+598) 2924 – 
8388 

info@uruimpo
rta.com.uy 

http://www.uruimporta.
com.uy/ 

Ferretería, 
hogar, varios 

PLASTOLIT Daniel 
Muñoz 1996 
/ 
Montevideo 

Tel.: 2401 
7513 / Telefax: 
2401 3806  
WhatsApp: 
092 360 993 
 

ventas@plasto
lit.com.uy 
plastolit@plas
tolit.com.uy 
 

http://plastolit.com.uy/  
 

Juguetes y 
artículos 
domésticos  

PAVIMENTOS DEL 
SUR 

Ruta 101 Km 
19. 300 | 
Aeropuerto 
De Carrasco | 
Canelones 

(0598) 2682 
8590 

Contacto@Pav
imentosdelsur.
Com 
Webmaster@
Pavimentosdel
sur.Com 

http://www.pavimentos
delsur.com/ 

proveedor a 
nivel 
mayorista de 
insumos para 
la 
construcción 

MEGA MAYORISTA 
importaciones 

Domingo 
Aramburú 
1690 

2200 08 94 - 
2201 15 16 

ventas@mega
mayorista.com
.uy 

http://www.megamayor
ista.com.uy/ 

Cotillón  

8215/ 2487 
7830 

ARLOMAR S.A.                  Importador 
Plástico 

(598) 2305 2305 casagarrido@casa
garrido.com.uy 

Angel Salvo 285/7 www.casagarrido.com.
uy  

ARREDO SOCIEDAD 
ANONIMA        

Importador 
Plástico 

(598) 2628 5937  Avda. Herrera 
1290 (Montevideo 
Shopping)  

www.arredo.com.uy 

BARBIERI URUGUAY 
INDUSTRIA MET 

Importador 
Plástico 

(598) 2369 8136 info@barbieriuru
guay.com.uy 

Ruta 69 Km31 www.barbieriuruguay.
com.uy 

BEMIS URUGUAY SA              Importador 
Plástico 

(598) 2604 2655  Cambará, 1620, 
sala 301 

www.bemis-
latinamerica.com.br/u
y/ 

BOSCH Y CIA 
SOCIEDAD 
ANONIMA   

Importador 
Plástico 

(598) 2708 4545   Avda. Rivera 2560  www.bosch.com.uy 

ENZUR S.A.                     Importador 
Plástico 

(598) 2506 4030  Azara 3787 www.enzur.com 

ERESUR S A                    Importador 
Plástico 

(598) 2204 4341,  
(598) 2915 4341 

Enrique García 
Peña 3088; 25 de 
Mayo 604/201 

www.eresur.com 

GODINA SOCIEDAD 
ANONIMA        

Importador 
plástico 

(598) 2306 2127  Av. Agraciada 417  
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CASINO 
IMPORTACIONES 

Justicia 2335 
esq. 
Amézaga 

2 200 01 27 - 2 
201 13 74 

095809195 

 http://www.casinoimpo
rtaciones.com.uy/ 
 

Cotillón  

CASA JORGE Arenal 
Grande 2491 

2200 77 20 ventas@casaj
orge.com.uy 

http://casajorge.com.uy
/ 

Cotillón  

CASA AGUSTINA  
Importador 
Mayorista 

Arenal 
Grande 
2284  Monte
video 

208 45 71    info@casaagu
stina.com.uy 

www.casaagustima.com
.uy 

Electrodomé
sticos, bazar, 
ferretería, 
varios 

 
Sluckis Hnos. S.A. 

Arenal 
Grande 2193  

2 929 1515 info@sluckis.c
om.uy 
ventas@slucki
s.com.uy 
 

http://www.sluckis.com.
uy/ 

Ferretería 
,bazar, varios 

TIP TOP 
URUGUAYA S.A. 

Galicia 1315, 
Montevideo 

2908 2528 - 
2908 0615 // 
Fax: 2902 1193 
 

 tiptop@tiptop
.com.uy 
 

http://www.tiptop.com.
uy/ 

Cintas 
transportado
ras 

MAREL A/S 
URUGUAY   

Dionisio 
Oribe 3071 – 
Sector 2 
CP 11600 
Montevideo 

Tel.: +598 
2480 0073 
Fax: +598 2480 
0073 ext. 2150 
 

 http://marel.com/ Sistemas y 
equipos de 
procesamien
to de aves 

ASUAN Gil 844 
Montevideo  
(también hay 
en 
Argentina) 

598 2307 5898 info@asuan.co
m.uy 
 

http://asuan.com.uy/ plantas de 
proceso y 
maquinaria 
para la 
industria 
alimenticia. 

LEPINPLAST (Lepi 
Ltda) 

Eduardo 
Victor Haedo 
2177 (11600) 
Montevideo 

598 2 403 6371 
(líneas 
rotativas) 
 

info@lepi.com
.uy 

http://www.lepi.com.uy
/ 

distribuidor 
de envases 
plásticos 

BARRACA 
SANITARIA 
PAYSANDU   

Avda España 
1567 casi 
Felippone 
 

(+598) 472 
26775 

 http://www.barracasani
tariapaysandu.com/ 

Ferretería, 
construcción
, bazar 

SODIMAC Av. 
Giannattasio 
16, Ciudad de 
la Costa, 
Montevideo 
(también hay 
en 
Argentina) 

+598 800 4663 

 

 www.sodimac.c

om.uy 

 

 

Ferretería, 
construcción
, 
automóviles  
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CONCLUSIONES 

 

Las condiciones para realizar operaciones de exportaciones hacia Uruguay no podrían ser mejores. 
En lo institucional el país es una de las democracias más sólidas de la región, sumado a las políticas  
financieras y económicas de liberalización del mercado, hacen del país un lugar ideal para comerciar 
e invertir. En lo económico si bien el comercio bilateral con Argentina  viene en clara contracción 
desde 2013 las previsiones para 2017 y 2018 son alentadoras.  

La población cercana a los 3.4 millones de personas hace de Uruguay un mercado pequeño en 
comparación con otros socios del Mercosur, pero cuenta con un 60% de su población con ingresos 
de clase media, haciendo del mercado un lugar atractivo por la capacidad de consumo de sus 
habitantes por encima del promedio de la región. Además con el 70% de la población concentrada 
en tres municipios, el mercado está concentrado y esto facilita la realización de negocios desde 
Montevideo. 

El sector de Caucho y Plástico en Uruguay no atraviesa un buen momento. Las cámaras industriales 
destacan la falta de competitividad del sector y un aumento de los costos que ponen en riesgo la 
industria local.  

Las performance de las importaciones Uruguayas de Manufacturas de Plástico desde Argentina es 
buena, si bien el comercio bilateral esta en contracción, Argentina como destino de origen  de las 
partidas de análisis ocupa importante cuotas del mercado. 

Resulta fundamental promover las exportaciones de placas, láminas, hojas y tiras, vajilla, artículos de 

cocina o de uso doméstico y artículos de higiene o tocador,   agrupados en las partidas 39.20 – 39.26- 
39.19 y 39.24 ya que existe una demanda importante en Uruguay y donde la producción argentina 
tiene potencialidad de ocupar mayores cuotas de mercado. 

Para el sector de Caucho, la demanda de Uruguay se viene contrayendo, y en este contexto la 
performance de las exportaciones argentinas no es muy buena, cubriendo en promedio un 10% del 
mercado. Los volúmenes comercializados son mucho menores que el sector de plástico, la 
contracción del comercio bilateral alcanzaría para 2017 el 17% y aparecen nuevos competidores 
internacionales, como  Malasia y Alemania. 

El 80% de la demanda de productos de caucho se agrupan en cuatro partidas, 40.16-40.09-40.15-
40.10, que abarca productos como tubos de caucho, prendas de vestir y guantes y correas 
transportadoras o de transmisión  y de esa demanda existe una gran potencialidad para ser cubierta 
por productos argentinos ya que la participación es en promedio del 10%. 
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Para fomentar las exportaciones, es importante que el empresariado logre generar relaciones 
comerciales prosperas con sus pares uruguayos que estén interesados y que tenga en cuenta las 
recomendaciones protocolares y los perfiles de los consumidores para el éxito de la negociación. 

En países con buena conectividad a internet y donde las redes sociales y el uso de dispositivos 
móviles es tan masivo la implementación de estrategias comerciales que tengan en cuenta el 
comercio electrónico es fundamental para expandir las posibilidades de negocios de las mercaderías 
de producción Cordobesa. 

La exportación de por si resulta atractiva si tenemos en cuenta los beneficios impositivos que puede 
generar para el empresario Cordobés, el régimen de Draw Back más los reintegros  a las 
exportaciones y la excepción en el pago de impuestos brutos de la provincia. Incentivos que obligan 
al empresariado a tener en cuenta que el proceso exportador puede ser una fuente importante de 
ingresos para la actividad. 

En definitiva tanto para las manufacturas de Caucho y Plástico, se vio que existe potencialidad de 
exportación porque hay una demanda solida, y se destaco en que partidas esas posibilidades son 
mayores. Además se constato los importantes beneficios impositivos que benefician al exportador 
y las características de un mercado, solido, con instituciones consolidadas y concentrado 
geográficamente.   Si se tiene en cuenta que  de las exportaciones Argentinas a Uruguay, Córdoba 
solo participo del 6% del total, lo que queda por delante es lograr un crecimiento sostenido y 
mejorar las relaciones comerciales de la Provincia.  
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MISIÓN EXPLORATORIA EN EL MERCADO URUGUAYO 

 

Características de los productos importados 

En general los productos importados del sector son muy variados, de acuerdo a su finalidad, 
encontramos productos de limpieza, envases para alimentos, repuestos para industrias y 
automóviles, productos para la construcción, descartables, la mayoría de los productos provienen 
de Brasil, de Argentina, de China y de Europa, también existe una incipiente industria nacional para 
productos especiales. 

También se observan productos de primera línea, por ejemplo el caso de productos para la 
construcción, donde el fabricante brinda un fuerte respaldo, tanto en el posicionamiento de marca 
como en la garantía. 

Canal comercial 

Todas las empresas visitadas son mayoristas, importadores directos de fábrica, algunos distribuyen 
a sucursales propias mientras que el resto revende a minoristas, o consumidor final en algunos 
casos. 
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Margen y costos de importación 

En general al costo de la mercadería nacionalizada, se le suele añadir un margen que inicia en un 
40% según el eslabón de la cadena, y del tipo de producto que se trate, si es masivo el margen 
aumenta. 

Los importadores indican que todos los fletes son terrestres, tanto de Brasil como de Argentina, 
aunque reconocen que según la ciudad de origen brasilera los costos de transporte desde nuestro 
país son mayores, y cuando la consolidación se realiza en Córdoba puede convertirse inviable. A la 
vez, señalan que el costo del flete para un camión completo puede costar hasta $1.000 USD más 
desde Córdoba en comparación con Buenos Aires. 

Cuando el origen es Brasil por lo general se utilizan transportistas brasileros, mientras que si el 
producto es argentino en general se utiliza transporte nacional, aunque también hay presencia de 
fletes argentinos.  

Acción de entrada 

La acción de entrada dependerá del tipo de producto a comercializar. En productos masivos no 
requieren contrato de exclusividad formal (aunque es deseable que se mantenga la exclusividad por 
lealtad comercial), ni apoyo del fabricante para fuerza de ventas, caso contrario ocurre con los 
productos con mayor especialización, donde las muestras previas, los folletos, especificaciones 
técnicas y en muchos casos la exclusividad, juegan un rol determinante al momento de definir al 
proveedor. 

Relación con proveedores/pagos 

La relación con el proveedor comienza desde antes de la compra, con el envío de la muestra del 
producto y las negociaciones. Según lo indicado por los importadores uruguayos, la semejanza 
cultural con Argentina es un factor que favorece las negociaciones y la posición de una empresa 
frente a otra brasilera. 

Si el producto está destinado a envasar o estar en contacto con alimentos debe tramitarse el 
"registro y habilitación de envases importados para uso alimentario" en la intendencia de 
Montevideo (independientemente de la ciudad en que se comercialice).  Si el producto se encuentra 
previamente registrado en Argentina, en la práctica son los importadores los que realizan la 
inscripción con la documentación enviada por el exportador. Para mayor información se puede 
consultar en http://www.montevideo.gub.uy/institucional/dependencias/registro-de-productos 

En cuanto a las formas de pago, la mayoría de los importadores coinciden en que el crédito es una 
parte fundamental para iniciar el negocio, de 30 a 60 días. El plazo se extiende de acuerdo a la 
confianza desarrollada con el proveedor y la cantidad de compra. 
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Negocios con el resto del mundo 

La mayoría de los productos tienen su origen en Brasil y Argentina, salvo excepciones en productos 
seleccionados con origen europeo, donde se requiere otro nivel de calidad o reconocimiento de 
marca, ejemplo de esto son algunos artículos para la construcción como cañerías. 

Negocios con Argentina 

Todas las empresas visitadas importan productos actualmente desde Argentina vía terrestre. Los 
pasos utilizados son Colón-Paysandú y principalmente Gualeguaychú-Fray Bentos. La mayoría utiliza 
transporte uruguayos por precio y conveniencia, salvo excepciones. 

Asisten anualmente a ferias sectoriales en Argentina. 

La relación con los proveedores argentinos en general es buena principalmente por las similitudes 
culturales, salvo situaciones puntuales que les ocurrieron negociando con empresarios de nuestro 
país: 

 No respeto a los plazos acordados 
 Poco conocimiento de la operatoria aduanera en empresas que no son exportadores 

habituales 
 Baja frecuencia de consolidados desde Córdoba 

Oportunidades para Argentina 

Las empresas entrevistadas mostraron interés en importar los siguientes productos: 

 Caños plásticos termo fusión 
 Conexiones para caños termo fusión 
 Precintos plásticos 
 O´rings 
 Bolsas camisetas  
 Envases para industria láctea 
 Baldes, escoba, broches, palillos 
 Big bags 
 Vasos de acrílico 
 Vasos descartables para smooties 
 Bandejas con tapa descartables 
 Productos para playa 
 Plástico microcorrugado 
 Desagües 
 Fijaciones 
 Productos para la construcción en seco 
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 Isopaneles 
 Herramientas 
 Precintos de caucho 

 

Precios al consumidor final 

Tener en cuenta que el tipo de cambio a noviembre 2017 es:  1 USD = 29,41 UYU;  

1 ARS = 1,629 UYU 
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