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Objetivos 

Objetivo general: 

• Identificar sectores económicos potenciales de crecimiento por región de Colombia que 

puedan verse beneficiados dentro del marco CAN – MERCOSUR en el mercado 

internacional, específicamente en Uruguay. 

Objetivos específicos: 

• Describir el contexto histórico político, económico y social de Colombia y Uruguay.  

• Examinar el desarrollo comercial bilateral de Colombia y Uruguay como miembros de la 

CAN y el MERCOSUR respectivamente. 

• Reconocer y evaluar las oportunidades comerciales de las diferentes regiones de 

Colombia con alto potencial competitivo frente al mercado uruguayo. 
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Marco teórico 

     Teniendo en cuenta que el foco central de esta investigación estará puesto en la integración 

económica latinoamericana como punto de abordaje hacia la cooperación comercial, política, 

económica, social y ambiental regional, resulta necesario plantear una serie de parámetros que 

sirvan como base para el entendimiento de la presente. 

     En primer lugar, es preciso comenzar con una breve explicación del término "integración" 

económica, pues ha sido usado muchas veces en forma valorativa y se le ha considerado un 

concepto normativo, como "progreso" o "bienestar”. Así pues, en palabras de teórico Germánico 

Salgado Peñaherrera,  

Con exclusión de posibles propósitos políticos es evidente que el objetivo final de todo 

esfuerzo de integración es el aumento del bienestar y la distribución del mismo entre los 

consumidores en el cual la atención se ha dirigido fundamentalmente hacia los efectos de 

la integración sobre el comercio y en definitiva sobre sobre el mercado de productos. 

(Peñaherrera, 1984)  

     Si bien la integración económica ha venido tomando fuerza a través de los años y cada vez 

son más los países que desean ser parte de alguna de estas a fin de obtener una serie de 

beneficios no solo comerciales sino políticos y económicos, sociales y demás, cabe resaltar que 

existen una serie de parámetros que guían la participación de los países en cada integración, es 

decir, el nivel de desarrollo de los países hace que sus intereses varíen de acuerdo a sus 

necesidades. Es por esto que, así como lo expresa el teórico Constantino V. Vaitsos, “La relación 

económica no surge en forma espontánea en cualquier marco económico, sino que es promovida 

por realidades económicas específicas y estructurada por actores socioeconómicos y políticos, 

para obtener objetivos particulares o proteger determinados intereses”. (Vaitsos, 1979) 

     En la Sesión Especializada sobre procesos de integración económica del VII Congreso de la 

Asociación Internacional de Economistas (AIE) donde el tema a tratar fue "Integración 

Económica: mundial, regional y sectorial, se destacaron los siguientes elementos como empeños 

formales de integración económica entre Estados: i) modificar la división del trabajo entre los 

Estados miembros; ii) aumentar la movilidad de bienes o de factores, o de los dos, y iii) reducir o 
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eliminar la discriminación entre los bienes y los factores según su origen y su destino geográfico. 

(Peñaherrera, 1984) 

     No obstante, la dirección que al principio caracterizaba el surgimiento y concepto de 

integración económica ha venido camuflando una serie de intereses individuales que han llevado 

al mal funcionamiento de estas alianzas, provocando crisis o estancamientos entre los países 

miembros y como se mencionó anteriormente, el nivel de desarrollo de los países tiende a 

diversificar los intereses y del mismo modo las políticas que deben llevarse a cabo puesto que 

puede resultar poco apropiado si se estipulan de la misma manera en cada integración. Por tal 

motivo, como en el caso latinoamericano, se requiere dar un nuevo enfoque para una buena 

articulación y una integración estable y rentable, es decir, en lugar de hacer hincapié en la 

evaluación aislada de los medios o instrumentos usados (por ejemplo, libre comercio y 

unificación de mercados, armonización de políticas, etcétera) que hasta el momento ha resultado 

una manera fácil de dar manejo a las integraciones, llevar a cabo un análisis de las condiciones 

específicas y los objetivos que podrían perseguir los países subdesarrollados en sus procesos de 

cooperación económica y la con adecuación de los instrumentos correspondientes y un análisis 

sistemático de los factores económicos y políticos que promueven —y a cuyos intereses sirve— 

la cooperación económica regional. (Vaitsos, 1979) 

     Vaitsos lo expone de una manera muy acertada: Los procesos específicos de integración 

económica —ya sea en África, Asia, el Caribe o la América Latina— se encuentran hoy en 

distintos grados de crisis, estancados o en procesos de disociación. Dada la incuestionable 

necesidad de intensificar algunas de las relaciones entre los países del "Sur" para mejorar las 

posibilidades de desarrollo, cobra considerable urgencia, tanto política como económica, la 

apreciación adecuada de los diferentes fenómenos que encierra la integración económica en el 

Tercer Mundo. (Vaitsos, 1979).   

     Es por esto que teniendo en cuenta que la evolución de la integración se modifica cuando 

nuevas clases y grupos participan en el sistema de integración económica, lo que se pretende con 

este tipo de investigaciones es promover la participación de los diferentes países, en este caso 

Colombia, en una cadena de integración comercial de la cual no hace parte pero que es un estado 

asociado para alimentarla y lograr una complementación mutua, amplificando su participación y 

su nivel competitivo no solo entre sus miembros sino también en el mercado internacional.  
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     Como lo menciona el Teórico Ernani Contipelli, en su artículo de reflexión publicado en 2017 

(Contipelli, 2017), titulado “Gobernanza global y análisis comparado de los procesos de 

integración en América Latina: Comunidad Andina y el Mercado del Sur”, ante las 

circunstancias peculiares de América Latina, los procesos de integración regional siempre fueron 

marcados por dos aspectos: la superposición y discontinuidad, los cuales en determinado sentido 

podrían ser comprendidos como perjudiciales a la consolidación de los marcos generales de las 

entidades regionales y su orientación a favor de una gobernanza supranacional y futuramente 

global.  

     Es así como planteando balances y perspectivas de la integración latinoamericana, concluye 

que la CAN, aunque presente una organización institucional compleja y establezca en sus 

propuestas el cometido de lograr de una integración de carácter supranacional, su realidad es 

muy diferente. La dinámica de sus instituciones revela un proceso de integración de carácter 

intergubernamental en el que los intereses nacionales de los países miembros dominan el 

direccionamiento político de la comunidad, lo cual debilita el carácter comunitario de sus 

instancias decisionales, siendo por lo tanto cuestionable la estructura existente con la realidad 

actual del bloque. Por lo tanto, se comprueba a partir de los objetivos logrados por la CAN hasta 

el momento que tal entidad apenas resultó conformar una unión aduanera entre los países 

miembros, sin alcanzar a constituirse en una entidad de carácter supranacional. 

     Por su parte, el Mercosur, en sus propuestas iniciales, buscaba la consecución de objetivos 

claramente económicos, para incrementar los niveles de eficiencia y competitividad de los países 

miembros, principalmente, a través de la profundización de la integración con la adopción de 

políticas regionales coordinadas en distintos sectores, la armonización de las respectivas 

legislaciones aduaneras y la conformación de una zona de libre comercio en la región. 

     En el desarrollo de su proceso de integración, el Mercosur, motivado sobre todo por la 

convergencia de orientación política e ideológica de izquierda asumida por sus miembros, pasó a 

adquirir preocupaciones de contenido social, para, al menos teóricamente, actuar en la 

transformación de las condiciones de vida de las personas, en la defensa de los derechos 

humanos y en el aumento de la representatividad de los pueblos en la región, lo que implicaría un 

giro en las concepciones originales del bloque para direccionarlo a la búsqueda de objetivos más 
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ambiciosos y que son necesarios para solución de los graves problemas sociales que afectan a la 

región. 

    Sin embargo, esa profundización de los nuevos objetivos propuestos para el Mercosur es 

colocada a prueba ante el debate político-ideológico que ocurre actualmente entre sus países 

miembros, que será determinante incluso para la continuidad del grupo, ante la posibilidad de 

retirada de uno de sus principales socios, Argentina.  

     Por último señala que el destino de la CAN, así como del Mercosur, está interconectado, pues 

además de las contingencias generadas por la ausencia de un proyecto de integración 

salvaguardado de los cambios políticos e ideológicos domésticos, la ascensión de la Alianza del 

Pacífico, con su seductora política de liberalización comercial y flexibilización de relaciones 

comerciales entre sus miembros -la cual se orienta en sentido de construcción de un proyecto 

integracionista neoliberal- genera de cierto modo un agravante para afirmación de una entidad de 

carácter supranacional en la región, destinada al futuro establecimiento de una "gobernanza 

regional comunitaria" que contribuya a una eventual "gobernanza global". (Contipelli, 2017) 
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Marco conceptual 

     Una evaluación integral del comercio internacional, definido como el movimiento que tienen 

los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados, representa el punto de 

partida para diseñar estrategias que permitan hacer frente a las necesidades detectadas en el 

mismo, llevando a consideración, de forma paralela, el impacto de la globalización, que según 

Ulrich Beck, “Se puede describir como un proceso que crea vínculos y espacios sociales 

transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas..." (Beck, 

1998), y que ha provocado la reestructuración innata de los modelos, económico, político, social, 

tecnológico y ambiental. Respaldando la idea anterior bajo un artículo publicado por la 

Universidad de Talca de Chile, donde mencionan: “la globalización se produce por el incremento 

universal del comercio entre empresas situadas en diferentes países, pero a su vez la situación 

creada hace cada vez más propicio al aumento de las actividades comerciales”. (Sebastián, 

2017).  

     Es así como el diseño de estrategias y acciones para dar solución a los cambios y retos que 

han surgido a través de los años, dan paso, entre muchas otras formas de cooperación económica, 

a la integración regional, concepto clave en la presente investigación, haciendo referencia a la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), al cual se 

dará un exclusivo espacio para su conceptualización general y más delante de hablará 

específicamente de los dos bloques mencionados. 

Desde una perspectiva pragmática, se entiende la integración regional como un proceso 

que asocia voluntariamente a los Estados de una región en un sistema, dotándolo de un 

marco jurídico e institucional, que realiza los propósitos acordados en el tratado marco, 

cuyas acciones se fundamentan en los principios y 1a atribución de competencias a los 

órganos regionales, a cambio de beneficios generados por la acción conjunta. 

(Universidad Rafaél Landívar, 2017) 

     Es importante mencionar que los procesos de integración se han venido desarrollando en 

América del Sur y el Caribe debido a las necesidades propias de la región latinoamericana, lucha 

contra la pobreza, dualismo estructural, falta de diversificación y articulación productiva, 

gobernabilidad y democracia, que sin alguna duda han significado un gran motivo de alianza y 

unión para trabajar de manera conjunta entre aquellos que geográfica y estratégicamente 
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responden a un mercado con características afines, es decir, poseen cierta similitud en los 

aspectos políticos y socio-económicos y en consecuencia, al fortalecer su estructura política y 

económica como bloque, se consolida un apoyo a sus economías para ganar participación en el 

mercado internacional y de la misma manera se promueve el crecimiento y desarrollo en toda la 

región.  
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Introducción 

      Según el examen estadístico del comercio internacional 2017 publicado por la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), el comercio internacional se ha visto representado por un 

continuo grado de inestabilidad y lento crecimiento desde el año 2012 en adelante y un fuerte 

desplome en el 2015. A pesar de su rápida recuperación debido a la crisis económica del 2008 

donde el comercio y el PIB mundial presentaron una fuerte caída, para el año 2012 a 2016 la 

persistente debilidad de la economía mundial, los bajos precios de los productos básicos y la 

disminución del gasto en inversión, afectaron negativamente a la demanda mundial de 

importaciones, dando como resultado no solo una reducción significativa en el comercio 

internacional sino también la presentación de un entorno caracterizado por la incertidumbre y el 

desasosiego acerca del futuro económico, político y social a nivel mundial en los próximo años.  

(OMC, 2017) 

     Debido a la anterior situación y con la finalidad de mitigar dichos impactos, muchas 

instituciones, organizaciones, organismos, corporaciones, sociedades y demás entes interesados 

en el bienestar comercial internacional, han optado por facilitar herramientas políticas, 

financieras, de asesoría e informativas, siendo estas últimas el foco principal de la presente 

investigación, generando un espacio de reconocimiento de oportunidades comerciales a nivel 

internacional a fin de impulsar el crecimiento y desarrollo económico dentro de la región 

latinoamericana, que pretende no solo la unificación entre países y el aprovechamiento de los 

acuerdos comerciales vigentes, sino también apoyar y promover la integración comercial en el 

territorio a través de los bloques subregionales, en este caso puntual, la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), los cuales integran a Colombia y 

Uruguay respectivamente, los países protagonistas del trabajo en mención.  

     Para el desarrollo de esta investigación, en primera medida se hará una descripción de los 

bloques subregionales mencionados anteriormente, a fin de presentar una breve 

contextualización etimológica junto con sus objetivos y características más relevantes. En 

segundo lugar, se llevará a cabo una descripción geográfica, política, económica y logística tanto 

de Colombia como de Uruguay para tener un conocimiento claro de las fortalezas y/o debilidades 

que puede presentar cada país comercialmente hablando, adicionando a la vez una serie de 

indicadores económicos, demográficos y de comercio exterior, los cuales permitirán conocer 
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detalladamente las particularidades del mercado de cada país junto con su nivel y descripción de 

oferta y demanda internacional. Por último, se evaluarán los balances, tendencias y 

oportunidades comerciales identificadas a lo largo de la investigación, para luego establecer, de 

manera concreta, aquellos sectores económicos potenciales de crecimiento por región de 

Colombia que permitan lograr un mayor nivel de competitividad en el mercado uruguayo. 

1 Descripción de bloques comerciales      

1.1 Mercado Común del Sur – MERCOSUR 

 

Ilustración 1 Mercado Común del Sur - MERCOSUR 

Fuente: Tomado de Notimérica 

     Para empezar, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración 

regional suscrito el 26 de marzo de 1991 en la ciudad de Asunción, instituido inicialmente por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela 

y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión. 

     El Mercosur ha implementado una política muy abierta de relaciones comerciales 

internacionales, a partir de la firma de convenios con la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Chile, 

México, Egipto, Palestina, India, la Unión Europea y otros países en naciones del Medio Oriente 

y Corea. Sus idiomas oficiales de trabajo son el español, el portugués y el guaraní y la versión 

oficial de los documentos de trabajo es la del idioma del país sede de cada reunión.  

     Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara 

oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las 
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economías nacionales al mercado internacional acelerando su desarrollo económico mediante el 

aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el 

mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la 

complementación de los diferentes sectores de sus economías. Como resultado ha establecido 

múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos, carácter de 

Estados Asociados –es la situación de los países sudamericanos–. Estos participan en actividades 

y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los Estados Partes. El 

MERCOSUR también ha firmado acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con una 

diversa cantidad de naciones y organismos en los cinco continentes y se han sumado también 

diferentes acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural, social, entre tantos otros a destacar, 

los que resultan de suma importancia para sus habitantes. (MERCOSUR, 2018) 

     Para el 2018 los países que integran el Mercosur abarcan el 60% de la superficie de América 

Latina, representan el 45% de la población, poseen un mercado potencial conjunto de 190 

millones de habitantes y tienen un PIB que equivale a más del 50% del PIB de toda el área 

(Biasizo, 2018), además, cuenta con una gran variedad de riquezas y tesoros naturales: agua, 

biodiversidad, recursos energéticos y tierras fértiles. No obstante, su mayor riqueza reside en su 

gente, pues posee un patrimonio invaluable de diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa, 

la cual convive armónicamente convirtiendo al MERCOSUR en una región de paz y desarrollo.  

     No obstante, como lo menciona Rogelio José Biasizo, en el MERCOSUR existen asimetrías 

de carácter coyuntural y de carácter estructural. Las primeras tienen que ver con las dificultades 

generadas por la política económica de cada uno de los países y las segundas se encuentran en el 

marco general de los procesos de integración. La gran inestabilidad por la que atraviesan las 

economías de la región (Mercosur) ha generado distorsiones muy fuertes y retardado la 

posibilidad de asumir y cumplir compromisos externos que favorezcan la cooperación y la 

integración; esto sumado a políticas económicas y estilos de desarrollo diferentes, que han 

provocado desarrollos dispares de los sectores económicos, sin embargo, se ha notado que la 

relación entre estos países va más allá de simples reducciones arancelarias recíprocas y se 

convierte en un instrumento de cooperación regional necesario para coordinar políticas en un 

contexto de economías con una alta interdependencia. (Biasizo, 2018) 

• Estados parte:  
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Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela  

• Estados asociados: 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam  

     Actualmente la República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los 

derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR. 

1.2 Comunidad Andina de Naciones – CAN 

 

Ilustración 2 Comunidad Andina de Naciones - CAN 

Fuente: Tomado de Radio Nacional del Perú - Nacionalpe  

     La Comunidad Andina de Naciones es una organización supranacional integrada por los 

Estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y por los órganos e instituciones del 

Sistema Andino de Integración. Cuenta con personería jurídica internacional y su finalidad 

principal es promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su 

crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración 

regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

     El 26 de mayo de 1969 se suscribió el Acuerdo de Cartagena, Tratado Constitutivo que fija 

los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece mecanismos y 

políticas que deben ser desarrolladas por los órganos comunitarios. De esa manera, se puso en 

marcha el proceso andino de integración conocido, en ese entonces como Pacto Andino, hoy 

Comunidad Andina. (Comunidad Andina, 2018) 



20 
 

     Por su parte, la CAN ha llevado a cabo una Integración Comercial caracterizada por: Zona de 

Libre Comercio, Arancel Externo Común, Normas de Origen, Competencia, Normas Técnicas, 

Normas Sanitarias, Instrumentos Aduaneros, Franjas de Precios, Sector Automotor y 

Liberalización del Comercio de Servicios. 

     En el campo de las Relaciones Externas, la CAN mantiene: negociaciones con el 

MERCOSUR, con Panamá, con Centroamérica y con la CARICOM; Relaciones con la Unión 

Europea, Canadá y EEUU; Participa en el ALCA y en la OMC; y todos los países miembros 

tienen una Política Exterior Común. Asimismo, este organismo ha realizado grandes esfuerzos 

para conseguir una Integración Física y Fronteriza en materia de transporte, infraestructura, 

desarrollo fronterizo y telecomunicaciones, y también una Integración Cultural, Educativa y 

Social. (América Económica, 2018) 

• Países Miembros: 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

• Países asociados:  

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 

• País observador: 

España (22 de agosto de 2011)  

2 Descripción general de Colombia 

2.1 Descripción geográfica de Colombia 
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Ilustración 3 Ubicación geográfica de Colombia 

Fuente: Tomado de Nouah´s Ark 

     Colombia es un país ubicado en el trópico, que tiene costas sobre los océanos Pacífico y 

Atlántico. Su territorio es de 1.141.748 kilómetros cuadrados (km2), sumadas las aguas marinas 

y submarinas, 928.660 km2, la extensión es de 2.070.408 km2. 

     La diversidad climática y de paisajes es enorme gracias a la existencia de cinco regiones 

diversas: la región andina, conformada por tres divisiones de la Cordillera de los Andes; la 

región Amazónica, considerada el pulmón del planeta; la región Caribe, en la costa norte de 

Colombia; la región de la Orinoquía, con enormes llanuras. Colombia es también rico en 

diversidad biológica. 

     Es con Brasil el país con mayor riqueza en cuanto a especies, que se concentran en la región 

Andina con cerca de 10.000 especies, seguida por 6.800 en la región Amazónica, 7.500 especies 

en la región Pacífica, 3.429 especies en la región Caribe, 2.200 especies en la región de la 

Orinoquía y 824 especies en la región insular. Esta biodiversidad ofrece una variedad de 

servicios ambientales, como los llamados servicios de abastecimiento (comida, agua, medicinas, 

maderas); servicios de regulación (regula entre otros el clima, enfermedades infecciosas, la 

calidad del agua); y servicios culturales (recreación, estética, desarrollo espiritual). 
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     En la gran biodiversidad colombiana un lugar muy importante lo ocupan los páramos donde 

no sólo viven muchas especies únicas en el mundo, sino que son la fuente del 70% del agua 

dulce en Colombia. Además, los páramos regulan el ciclo hidrológico, almacenan carbono 

atmosférico y son corredores biológicos para una gran cantidad de especies de flora y fauna. El 

país cuenta con 44.25% de los páramos sudamericanos. La República de Colombia se localiza al 

noroeste del continente de América del Sur. Al norte limita con la República de Panamá y el mar 

Caribe, por el Oriente con las Repúblicas de Venezuela y Brasil, por el sur con las Repúblicas de 

Perú y Ecuador, y por el occidente con el océano Pacífico. Cuenta además de contar con seis 

grandes regiones: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e Insular. (PNUD, 2016) 

2.2 Descripción política de Colombia   

     Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria con 

centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra 

separado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la 

Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las 

Veedurías Ciudadanas. El presidente de la república es el jefe de estado, de gobierno y suprema 

autoridad administrativa tal y como indica la Constitución de 1991. (Embajada de Colombia, 

2018) 

• División político administrativa 

     La división política administrativa de Colombia, divide al país para fines administrativos en 

departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Los municipios de Colombia 

corresponden al segundo nivel de división administrativa en Colombia, que mediante agrupación 

conforman los 32 departamentos. Son aproximadamente 1.120 municipios, incluyendo los 10 

Distritos que se cuentan como Municipios. 

• Departamentos:

1. Amazonas 

2. Antioquia  

3. Arauca 

4. Atlántico  

5. Bolívar 

6. Boyacá 

7. Caldas 

8. Caquetá 

9. Casanare 

10. Cauca 

11. Cesar 

12. Chocó 



23 
 

13. Córdoba 

14. Cundinamarca 

15. Guainía 

16. Guaviare 

17. Huila 

18. La Guajira  

19. Magdalena 

20. Meta 

21. Nariño 

22. Norte de Santander 

23. Putumayo 

24. Quindío 

25. Risaralda 

26. San Andrés y 

Providencia 

27. Santander 

28. Sucre 

29. Tolima 

30. Valle del Cauca 

31. Vaupés 

32. Vichada

• Parlamento nacional 

     El Congreso es bicameral. La Cámara de representantes está formada con 166 miembros 

directamente elegidos, quienes son nombrados por 4 años. El Senado de la república está 

formado con 102 miembros directamente elegidos, quienes son nombrados por 4 años. 

• Gobierno municipal 

     En cada municipio o distrito habrá un alcalde quien ejercerá la autoridad política, será jefe de 

la administración local o representante legal de la entidad territorial, (Art. 84. Naturaleza del 

cargo). 

     En cada municipio habrá una corporación administrativa, y que se denominará concejo 

municipal, integrada por no menos de siete (7) ni más de veintiún (21) miembros. 

• Duración de mandatos 

     Sus integrantes serán elegidos popularmente para el periodo de cuatro años. Congreso 

(Cámara de Representantes y senado).  

• Sistema de representación 

     Mayoría simple. Sistema electoral mayoritario y uninominal. Congreso. Cámara de 

representantes: Proporcional: lista; con asientos restantes asignados sobre la base de los mayores 
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restos. Las vacantes que surjan entre las elecciones generales son ocupadas por los candidatos 

siguientes del mismo partido que seguían. El voto no es obligatorio. Senado: Proporcional: Lista 

cerrada, representación proporcional, con asientos restantes asignados sobre la base de los 

mayores restos. Las vacantes que surjan entre las elecciones generales son ocupadas por los 

candidatos siguientes en la lista. El voto no es obligatorio. (CEPAL, Observatorio de Igualdad de 

Género de América Latina y el Caribe, s.f.) 

2.3 Descripción económica de Colombia  

     La moneda oficial de Colombia es el PESO COLOMBIANO.  

     Colombia se posiciona como la cuarta economía más grande de América Latina, luego de 

Brasil, México y Argentina y en la clasificación internacional, se encuentra dentro de las 31 

mayores del mundo. Hace parte de los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía 

y Suráfrica), que lo conforman economías emergentes con alto potencial de desarrollo. 

(Colombia.com, 2018) 

     La república de Colombia es una economía que depende en gran medida de las exportaciones 

de energía y minería, por lo que es vulnerable a las fluctuaciones en los precios de los productos 

básicos. Dicho país es el cuarto mayor productor de petróleo de América Latina y el cuarto mayor 

productor de carbón del mundo, el tercer mayor exportador de café y el segundo mayor 

exportador de flores cortadas. El desarrollo económico de Colombia se ve obstaculizado por la 

infraestructura inadecuada, la pobreza, el narcotráfico y una situación de seguridad incierta, 

además de la dependencia de los productos primarios (bienes que tienen poco valor agregado del 

procesamiento o insumos de mano de obra). 

     La economía de Colombia se desaceleró en 2017 debido a la caída de los precios del mercado 

mundial del petróleo y la menor producción nacional de petróleo debido a los ataques insurgentes 

en la infraestructura de tuberías. Aunque el crecimiento del PIB real promedió 4.7% durante la 

última década, cayó a un estimado de 1.8% en 2017. La disminución de los precios del petróleo 

también ha contribuido a reducir los ingresos del gobierno. Sin embargo, Colombia ha luchado 

para abordar los referendos locales contra la inversión extranjera, que han frenado su expansión, 

especialmente en los sectores petrolero y minero. (Central Intelligence Agency, 2017) 
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     Es importante mencionar que el gobierno colombiano ha llevado a cabo su participación 

activa en una serie de organizaciones y bloques internacionales y regionales, tratados y acuerdos 

que han permitido el desarrollo y crecimiento económico gracias a los beneficios que han llevado 

ese tipo de acuerdos a una economía emergente como lo es la república de Colombia.  

     Es así como el país ha firmado acuerdos de libre comercio (TLC) con más de una docena de 

países; entre estos están el TLC con Estados Unidos, la República de Corea, Costa Rica, México, 

el Salvador, Guatemala y Honduras, Chile, el bloque comercial de los Estados AELC (Acuerdo 

Europeo de Libre Comercio), la Unión Europea y Perú. Adicional a esto, cuenta también con 

acuerdos de complementación económica con Cuba y MERCOSUR, un acuerdo de alcance 

parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica con la Comunidad del Caribe 

(CARICOM), un acuerdo de promoción comercial con Canadá, Estados Unidos de América y un 

acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial con la República Bolivariana de Venezuela.  

     A nivel global, forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del 

bloque de países emergentes CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y 

Sudáfrica), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo de los 24(G-24), y la 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).  

     A nivel continental, es integrante de organizaciones como, la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Asociación de Estados del Caribe 

(AEC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Organización de 

Estados Americanos (OEA), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), y de manera 

reciente, la Alianza del Pacífico. 

 (Colombia Vive, 2018) 

2.4 Descripción logística de Colombia 
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Ilustración 4 Mapa de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de Colombia 

 

Fuente: Tomado de la Organización de las Naciones Unidas - ONU 

     Colombia cuenta con una ubicación privilegiada, situada en el punto focal de la actividad 

marítima por su cercanía al Canal de Panamá y en el cruce de las principales vías de 

comunicación del comercio mundial. Punto de conexión estratégico entre Norte y Sur América, y 

entre la Costa Este y Oeste de Estados Unidos y Asia. En los puertos y aeropuertos nacionales, se 

enlazan las más importantes navieras y aerolíneas del mundo, siendo punto estratégico en la 

conectividad global. 
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2.4.1 Infraestructura de zonas francas  

     El régimen de Zonas Francas existe desde 1958 y actualmente hay 100 Zonas Francas 

operando que albergaban 845 empresas y que generan 65.222 empleos directos y 174.058 

empleos indirectos en el país. Para el 2015, (AZFA, 2017), las exportaciones desde Zonas 

Francas colombianas sumaron un valor de 2.108 millones de dólares y las importaciones un valor 

de 2.432 millones de dólares. 

     Durante el periodo 2008 - 2016 pasaron de haber 40 Zonas Francas a 100 en el país, lo que 

representa un incremento del 150% en ese periodo. Por otra parte, el 2014 y el 2015 fueron los 

años con mayor cantidad de Zonas Francas operando. Las Zonas Francas Permanentes Especiales 

han crecido en mayor proporción que las Zonas Francas Permanentes, lo que refleja que cada vez 

más grandes empresas y multinacionales están optando por acogerse dentro del régimen de zonas 

francas en Colombia. (AZFA, 2017) 

2.4.2 Infraestructura portuaria  

     Como se mencionó anteriormente, Colombia es un país que cuenta con una ubicación 

geográfica favorecida permitiendo su salida al mar caribe y al océano pacifico y así mismo tener 

la capacidad de contar con puertos marítimos que proporcionan una fácil y rápida conexión con 

los demás países a sus dos costados. En este sentido, el país cuenta con ocho puertos principales, 

seis de ellos se ubican en la costa Atlántica que conectan principalmente al país con 

Centroamérica, Norteamérica y Europa, y dos en la Pacífica, que es el punto de interconexión con 

Sudamérica, la costa occidental de Norteamérica y Asia. Estos puertos conectan más de 4.200 

rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por 40 

navieras con destino a más de 590 ciudades en el mundo. 

Puertos destacados:  

• Puerto de Buenaventura  
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Ilustración 5 Puerto de Buenaventura 

Fuente: Tomado de El País.com.co 

     El Puerto de Buenaventura se encuentra en la costa Pacífica al suroccidente del país en el 

departamento del Valle del Cauca. Gracias a su ubicación estratégica, permite una conexión 

directa con la costa occidental de EE UU, principal socio comercial de Colombia. 

Adicionalmente, facilita el acceso al mercado de Ecuador, Perú y Chile.  Este terminal marítimo 

cuenta con un canal de acceso que posee una longitud de 31,5 kilómetros, una profundidad de 9,1 

metros (mts) con marea baja en la parte exterior y de 12,5 mts en la bahía interior. La amplitud de 

canal de acceso es de 200 mts en la parte exterior y de 160 mts en la parte interior. 

• Puerto de Cartagena  

 

Ilustración 6 Puerto de Cartagena 

Fuente: Tomado de la revista Semana 
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     Se encuentra ubicado en la costa Atlántica en el noroccidente de Colombia (departamento de 

Bolívar). Este puerto cuenta con 12 muelles, 7 grúas pórtico, 5 grúas móviles, 8 apiladores de 

vacíos, 18 Reach Stackers de 45 toneladas, 95 montacargas, 120 camiones, 3 bandas 

transportadoras para llenar contenedores con café, 2 túneles refrigerados para mantener la cadena 

de frío y 662 conexiones para refrigerados. 

• Puerto de Santa Marta  

 

Ilustración 7 Puerto de Santa Marta 

Fuente: Tomado de Radio Magdalena 

     El puerto de Santa Marta se ubica en la costa Atlántica al noroccidente del país en el 

departamento del Magdalena y se especializa en movilización de carbón a granel. Este puerto 

cuenta con 7 muelles con una longitud que oscila entre los 94 y 240 mts y un calado entre 16' y 

60'.  

• Puerto de Barranquilla  
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Ilustración 8 Puerto de Cartagena 

Fuente: Tomado de Zonalogística 

     El Puerto de Barranquilla se ubica en la costa Atlántica, al noroccidente del país en el 

departamento de Atlántico. Se destaca por las exportaciones de granel sólido diferente al carbón. 

Este terminal portuario cuenta con un muelle de 1.058 mts y con un calado autorizado de 36 pies 

en agua dulce. Así mismo, posee un muelle fluvial de 550 mts con 12 pies de calado y 15 

bodegas y 14 patios para contenedores que generan una capacidad de almacenamiento de 10 

millones de toneladas. 

• Puerto de Tumaco  

 

Ilustración 9 Puerto de Tumaco 

Fuente: Tomado de HSBNOTICIAS 

     El puerto de Tumaco se ubica sobre la costa Pacífica en el departamento de Nariño al sur 

occidente del país, es el segundo puerto más importante de la zona y es utilizado generalmente 
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para las importaciones de granel líquido y carga general.  Este terminal cuenta con 2 puestos de 

atraque, un muelle de 300 mts de largo y 25 mts de ancho, y un canal de acceso para el atraque de 

buques hasta de 10.000 millones de toneladas.  

(Legiscomex, 2016) 

2.4.3 Infraestructura aeroportuaria  

 

Ilustración 10 Aeropuerto Internacional el Dorado 

Fuente: Tomado de Pulzo 

     Según la Aeronáutica Civil de Colombia, el país cuenta con nueve aeropuertos que manejan 

carga internacional. Los más importantes en su orden son: El Dorado ubicado en Bogotá, José 

María Córdova, en Rionegro; Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira; Ernesto Cortissoz, en 

Soledad; Rafael Núñez, en Cartagena; Matecaña, en Pereira; Palonegro, en Lebrija; Camilo Daza, 

en Cúcuta, y Gustavo Rojas Pinilla, en la isla de San Andrés. 

     Colombia cuenta con más de 2.400 rutas de exportación para carga, directas y con conexión 

prestadas por 33 aerolíneas con acceso a 503 ciudades. El Aeropuerto Internacional el Dorado de 

Bogotá, es el mayor puerto aéreo de carga en América Latina, con más de 670 mil toneladas de 

carga movilizadas en 2015. (Procolombia, 2016) 

2.4.4 Carreteras y vías férreas 

     La infraestructura vial de Colombia la conforman 203.392 km de carreteras que incluyen 

27.577 km a cargo de la nación. De este total, 10.989 km de red primaria han sido calificados, 

encontrándose que 8.346 km están pavimentados y 2.643 km, sin pavimentar. 
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     Por otro lado, el transporte férreo se ha convertido en una opción eficiente para movilizar 

grandes volúmenes de mercancías y materias primas entre grandes centros de producción y 

consumo dentro del Territorio Aduanero Nacional (TAN). Según la Cámara Colombiana de 

Infraestructura, el objetivo del Gobierno Nacional tiene como objetivo primordial recuperar las 

redes férreas del país, dándole paso a los megaproyectos iniciados por el sector privado, y que 

están concentradas en la red del Pacífico, en el desarrollo del ferrocarril del Carare, la conexión 

de los Llanos Orientales, la iniciativa interoceánica del Darién y la conexión Dibulla entre el 

tramo Chiriguaná - Dibulla en el departamento de La Guajira. (Legiscomex, 2014) 

3 Descripción general de Uruguay 

3.1 Descripción geográfica de Uruguay 

  

Ilustración 11 Ubicación Geográfica de Uruguay 

Fuente: Tomado de Wikipedia 

     Uruguay está situado en América del Sur, tiene costas sobre el océano Atlántico, entre los 

paralelos 30º y 35° de latitud sur y los meridianos 53°y 58° de longitud oeste. Se ubica en la zona 

templada del hemisferio sur contando con una superficie de 176.220 km2 y limita al norte y al 

noreste con Brasil, al oeste con Argentina a través del río Uruguay, al sur con el Río de la Plata y 

al este con el Océano Atlántico.  
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     Su posición privilegiada en el Cono Sur del continente es muy estratégica, pues le permite una 

política de integración regional. Además de ser la puerta de salida de los países de la cuenca del 

Plata, es un país puente entre los grandes países Argentina y Brasil. En cuanto al resto del mundo, 

sus costas sobre el océano Atlántico le permiten una fluida comunicación, conectándose con los 

países más desarrollados del mundo.  

     Uruguay cuenta con 450 km de costas a lo largo del Río de la Plata y 220 km de costas 

marítimas sobre el océano Atlántico, situación que da lugar a una gran cantidad de playas 

arenosas de interés turístico por su belleza, además, posee el mejor puerto natural de América del 

Sur, por ello se puede decir que el país nació por razones estratégicas de la Corona Española, que 

buscaba consolidar allí la segunda plaza fuerte de América (la primera fue Cartagena de Indias), 

adicionando que la ciudad de Montevideo, su capital, levantada sobre la bahía del Río de la Plata, 

posee la característica de servicios y edificación de una moderna metrópoli. (Parlamento Juvenil, 

2018) 

     Colombia y Uruguay cuentan con una posición geográfica privilegiada, pues ambos son 

puertas de entrada y salida para el comercio con el resto del mundo gracias a la significativa 

ventaja de tener salida al mar, en el caso de Colombia acceso a los dos océanos, adicional, su 

participación como puente entre países de otros continentes y los países limítrofes pertenecientes 

a su mismo bloque comercial regional, CAN y Mercosur respectivamente, les demanda la 

responsabilidad de contar con la infraestructura adecuada para llevar a cabo los procesos 

referentes al comercio internacional que permitan reducir tiempos, costos e incrementen el nivel 

de competitividad en la región suramericana. 

3.2 Descripción política de Uruguay  

    El sistema de gobierno es una república constitucional; El jefe de estado y jefe de gobierno es 

el presidente. Uruguay tiene un sistema económico mixto en el que existe una variedad de 

libertad privada, combinada con la planificación económica centralizada y la regulación 

gubernamental.  

• División político administrativa 

     La República Oriental del Uruguay es un Estado unitario, su territorio está dividido en 19 

departamentos. La descentralización es máxima, dado que comprende lo político, financiero y 
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administrativo. Comprende la función legislativa a cargo de la junta departamental y la 

administrativo-ejecutiva a cargo del intendente. Lo local o municipal está inscrito en la persona 

jurídica gobierno departamental ya que en los órganos locales dependen en su creación y función 

legislativa y jurisdiccional del Gobierno Departamental (Ley Orgánica Constitucional 2015). 

• Departamentos: 

1. Artigas 

2. Bella Unión   

3. Colonia del 

Sacramento  

4. Durazno 

5. Florida  

6. Maldonado  

7. Melilla   

8. Melo   

9. Mercedes  

10. Montevideo  

11. Museo del Prado 

12. Paso De Los Toros 

13. Paysandú 

14. Piriapolis  

15. Rocha  

16. Salto  

17. Tacuarembó  

18. Treinta y Tres  

19. Young

• Gobierno municipal 

     El gobierno y la administración de los departamentos, con excepción de los servicios de 

seguridad pública, se ejercen por una junta departamental compuesta por 31 integrantes 

denominados ediles y un intendente (Art. 262; Art. 270 Constitución) elegidos directamente por 

el "pueblo", es decir, en esos casos, por el Cuerpo Electoral departamental (artículos 73, 77 y 78 

de la Constitución).  

• Duración de mandatos 

Los períodos de mandato tienen una duración de 5 años. 

• Sistema de representación 

Mayoritario y subsidiariamente proporcional para las juntas departamentales.  

(CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, s.f.) 

     En cuanto al tema político cabe resaltar que Colombia y Uruguay guardan distanciadas 

diferencias. El primero se asemeja más al modelo capitalista y el segundo al socialista, pues 

durante los últimos años, cada país ha sido liderado por posiciones idealistas y políticas 

totalmente contrarias. Uno de los principales factores diferenciales se ve reflejado en el nivel de 
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corrupción. Por un lado, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) establecido por 

Transparency International, señala que para el año 2018 el puntaje para Colombia fue de 36 y se 

ubicó en el puesto 96 de 180 países calificados. Por otra parte, Uruguay obtuvo un puntaje de 70 

y ocupó el puesto 23, que lo destacó como el país menos corrupto de Suramérica. (Globaledge, 

2018) 

     No obstante, existen otros indicadores en los cuales Colombia se encuentra mejor posicionado 

como el índice de facilidad para hacer negocios, en el cual se tienen en cuenta factores como la 

apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro 

de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversores, pago de impuestos, comercio 

transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia. Este índice elaborado 

por Doing Business, (Doing Business, 2018) revela que, de 190 países estudiados en el 2018, 

Colombia ocupó el puesto 65 y Uruguay el puesto 95, sin embargo, en el índice de 

competitividad global según el Foro Económico Mundial, (Globaledge, 2018) en 2018 Colombia 

tuvo un puntaje de 61.6 ocupando el puesto 60 y Uruguay un puntaje de 62.7 ocupando el puesto 

53 entre 140 países.  

     Lo anterior demuestra que, si bien existe una gran brecha política además de una serie de 

desventajas del mismo carácter que enfrenta cada país, también existe un alto potencial de 

competitividad que conviene ser alimentado de manera mutua para alcanzar mayores niveles en 

el ranking. La mejor manera de conseguir este propósito no es solamente mejorando las políticas 

internas de cada país sino también promoviendo y llevando a cabo la creación de lazos 

comerciales sólidos y persistentes que fortalezcan el musculo financiero de los países en cuestión 

y a su vez el de los países miembros de cada bloque comercial.   

3.3 Descripción económica de Uruguay 

     La moneda oficial de Uruguay es el PESO URUGUAYO.  

     Uruguay tiene una economía de mercado libre caracterizada por un sector agrícola orientado a 

la exportación, una fuerza laboral bien educada y altos niveles de gasto social. Este país ha 

buscado expandir el comercio dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur) y con países que no 

son miembros del Mercosur, además, su actual presidente, Tabaré Vázquez, ha mantenido su 
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combinación de políticas pro-mercado de su predecesor y una sólida red de seguridad social. 

(Central Intelligence Agency, 2017) 

     Uruguay se encuentra entre dos grandes potencias latinoamericanas, Brasil y Argentina. Esto 

hace que su performance económico dependa mucho del rendimiento de esos países, sin 

embargo, a pesar de que Uruguay no tiene grandes recursos naturales como petróleo, la 

explotación de las reservas de gas natural y recursos mineros, como el cobre, es muy baja, siendo 

un país que importa gas de Argentina y petróleo, donde la mitad del crudo importado proviene de 

Venezuela, su economía se caracteriza por ser una economía pequeña pero muy abierta, además, 

cuenta con instituciones fuertes y estables, lo que ha permitido a través de los años tener un bajo 

nivel de desigualdad y pobreza. 

     Antes de 1999, debido a la mayor estabilidad histórica y a menores trabas, muchos argentinos 

hicieron depósitos bancarios e inversiones en Uruguay, pero entre los años 1999 y 2002, cuando 

Argentina salió del tipo de cambio fijo y defaulteó su deuda, se produjo también una corrida 

cambiara en Uruguay e hizo que muchos argentinos retiraran sus depósitos de bancos uruguayos, 

ocasionando el inicio de la corrida para el país el cual recibió apoyo del Fondo Monetario 

Internacional evitando el default. Desde ese momento Uruguay busca diversificar su economía y 

atraer mayores inversiones extranjeras. La estabilidad y fortaleza institucionalmente hablando, 

representan un plus para el país, creando también zonas económicas especiales y regímenes 

impositivos especiales para atraer inversiones. Esta estrategia también busca desprenderse de los 

resultados de Argentina y Brasil, algo que Chile también ha logrado con éxito. 

     Por otro lado, Uruguay también está invirtiendo para hacer su economía más competitiva a 

largo plazo. El gasto en ciencia y tecnología aumentó en los últimos años y según el Banco 

Central de Uruguay, en 2017 la economía uruguaya creció 2.7%. Es una economía que viene 

creciendo en forma estable desde el 2003, y parece haberse ido desacoplando con éxito de Brasil 

y Argentina. (Zona Económica, 2018) 

     Respecto a los acuerdos y tratados vigentes de Uruguay y su participación en bloques y 

organizaciones regionales e internacionales, en el ámbito regional, el país fue fundador y hace 

parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), es miembro de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Comisión Económica para América Latina 
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(CEPAL), La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe-

CARICOM, el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), y es estado asociado de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

     Internacionalmente hace parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Foro 

América Latina-Asia (FEALAC), la Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA), el Foro de 

Cooperación Paraguay-Asia, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) con la Unión 

Europea, acuerdo de comercio preferencial entre el MERCOSUR y la Unión Aduanera de África 

del Sur (MERCOSUR - SACU), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el G-20,  el G-77 y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).  

     Por último, los tratados de libre comercio (TLC) con los que cuenta actualmente Uruguay 

como miembro del MERCOSUR son con Chile, México, Perú, India, Egipto, Israel, Cuba, la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), Venezuela y Palestina. (Banco Central del Uruguay, 

2018) 

     En este punto cabe destacar que Colombia y Uruguay al no tener gran capacidad de inversión 

en tecnología e infraestructura, hacen que su estabilidad económica dependa en gran medida de lo 

que se conoce como “los commodities”, es decir, el comercio de las materias primas que cada 

territorio tiene para ofrecer, en el caso de Colombia con mayor inclinación hacia el sector minero 

y el sector agrícola para el caso de Uruguay. Adicional a esto, su dependencia financiera también 

se concentra en la estabilidad de los países a quienes comúnmente exportan sus bienes, 

economías mucho más grandes en tamaño y capacidad que afectan positiva o negativamente las 

ventas y por lo tanto los ingresos de cada país exportador.  

     Ahora bien, la participación de ambos países en las organizaciones y bloques internacionales y 

regionales, tratados y acuerdos anteriormente mencionados, ha logrado un acercamiento 

comercial y político de carácter internacional que ha traído consigo la facilidad de crear espacios 

donde se puedan fortalecer las economías más débiles y propensas a crisis financieras, ambos 

cuentan con el amparo de grandes organizaciones internacionales y así mismo buscan apoyo entre 

los países más vulnerables que en este caso puntual hace referencia a los relacionados con 

Latinoamérica y en especial el acuerdo CAN – MERCOSUR, acuerdo en que se basa la presente 

investigación. 
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     A pesar de las diferencias políticas y sociológicas de cada bloque, cabe resaltar que existe un 

interés económico y de bienestar común que abarca toda la región latinoamericana. Es así como 

las relaciones entre la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur se han enmarcado en un 

espíritu de cooperación y buen entendimiento orientado al fortalecimiento de los vínculos entre 

ambos bloques subregionales, tanto en el ámbito comercial como en la consolidación del diálogo 

y la concertación política en diferentes temas. En este sentido, desde 2005 a los Países Miembros 

del Mercosur se les otorgó la condición de Países Asociados de la Comunidad Andina y 

viceversa, y en el marco de la Aladi, se han suscrito los Acuerdos de Complementación 

Económica No. 36, 58 y 72, que establecen los parámetros de las relaciones comerciales entre los 

ocho países. (Comunidad Andina, 2018) 

3.4 Descripción logística de Uruguay  
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Ilustración 12 Puertos, aeropuertos y pasos de frontera de Uruguay 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina 

  Uruguay es un país que no ha perdido oportunidad para demostrar su alta capacidad competitiva 

en materia logística, pues al notar una rápida globalización y la creciente internacionalización de 

las economías del mundo y su necesidad de acceder a nuevos mercados a menores costos y mejor 
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calidad en los servicios, al día de hoy Uruguay ha logrado posicionarse como punto de tránsito 

estratégico del comercio internacional al ofrecer importantes ventajas geográficas, operativas y 

aduaneras, destacando su alto nivel de eficiencia y calidad.  

     Así pues, el país se ha posicionado como el hub regional por excelencia para la región del 

Cono Sur, al estar ubicado en una posición estratégica como puerta de entrada al Mercosur, con 

dos de sus principales puertos ubicados en la salida de la hidrovía Paraná‐Paraguay‐Uruguay. 

Esto lo ha perfilado como centro de distribución estratégico de la región, tanto en cargas como en 

pasajeros. Desde Montevideo, capital de Uruguay, se puede acceder fácilmente a las ciudades 

más importantes del continente: entre 12 y 96 horas por vía terrestre; y entre 1 y 3 horas por vía 

aérea. (Connect Americas, 2018) 

3.4.1 Infraestructura de zonas francas 

     En la actualidad Uruguay cuenta con 12 zonas francas que están distribuidas en las ciudades 

más importantes y en su mayoría cercanas a los puertos donde sobresalen los procesos de 

comercio exterior con el fin de brindar un servicio más eficiente y práctico a sus usuarios. 

Zonamérica, Parque de las Ciencias, Zona Franca Colonia, Zona Franca Colonia Suiza, Zona 

Franca Floridasur, Zona Franca Libertad, Aguada Park, WTC Free Zone, Zona Franca UPM Fray 

Bentos, Zona Franca Punta Pereira, Zona Franca Rivera y Zona Franca Nueva Palmira son 

quienes se encuentran en la lista, ofreciendo servicios como, logística, distribución, almacenaje, 

consultoría,  servicios profesionales y financieros, software + ITO, instalación y funcionamiento 

de establecimientos fabriles, de informática y seguros, trading, outsourcing e IT, servicios 

globales de exportación, además de especializarse en manufactura de alta calidad, biotecnología, 

farmacología y logística integral. (INALOG, 2018) 

3.4.2 Infraestructura portuaria 

     Según el World Economic Forum (The Global Competitiveness Report 2016-2017) Uruguay 

es el segundo país de América del Sur en calidad de infraestructura portuaria. En Uruguay existen 

15 puertos, de los cuales 8 son puertos comerciales, ubicados en diferentes zonas del país: 

Montevideo, Nueva Palmira, Colonia, Fray Bentos, Paysandú, Juan Lacaze y La Paloma, se rigen 

por un régimen de puerto libre, y Salto. 

Puertos desatacados: 
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• Puerto de Montevideo 

 

Ilustración 13 Puerto de Montevideo 

Fuente: Tomado de la Fundación Nuestro Mar 

     Se encuentra ubicado sobre el Río de la Plata y se perfila geográficamente como una de las 

rutas principales de movilización de cargas del MERCOSUR. El régimen de Puerto Libre lo ha 

convertido en la primera y única terminal de la costa atlántica de América del Sur con un régimen 

logístico atractivo y competitivo para el tránsito de mercaderías. Es el principal puerto comercial 

del país, con una movilización anual aproximada de 10 millones de toneladas, 500.000 pasajeros 

(servicios entre Buenos Aires y Montevideo) y 120 cruceros. En el Puerto de Montevideo 

confluyen las principales rutas de acceso al resto del país y por lo tanto a la región. 

• Puerto de Nueva Palmira 

 

Ilustración 14 Puerto de Nueva Palmira 

Fuente: Tomado de Carmelo Portal 
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     Este puerto cuenta con dos importantes ventajas: su ubicación en el punto de salida al exterior 

de la Hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay y su régimen aduanero y fiscal de Puerto Libre o de 

Zona Franca. Es el segundo puerto en importancia del país y se caracteriza por el transporte de 

granos y celulosa, con un movimiento anual de cerca de 11 millones de toneladas. Está ubicado 

en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, a 270 km de Montevideo y 110 km de Colonia 

por vía terrestre. (INALOG, 2018) 

• Puerto De Fray Bentos  

 

Ilustración 15 Puerto De Fray Bentos 

Fuente: Tomado de Uruguay desde lo alto 

     El Puerto de Fray Bentos se encuentra ubicado en la ciudad del mismo nombre, sobre la 

margen izquierda del río Uruguay, a 317 km de Montevideo. 

     Integrado a la fértil región agrícola y pecuaria del litoral oeste uruguayo, el Puerto de Fray 

Bentos cuenta con un ágil sistema de cintas transportadoras de granos con una capacidad de carga 

de 500 t/h y una capacidad de descarga de 120 t/h. Tiene dos muelles de embarque de hormigón: 

el muelle trasatlántico o de ultramar, de 200 mts con 34 mts de ancho y el muelle de cabotaje o de 

unión con una extensión de 225 mts de largo por 22 mts de ancho. 

• Puerto de Salto  
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Ilustración 16 Puerto de Salto 

Fuente: Tomado de La República 

     Se ubica en la ciudad de Salto, en el departamento del mismo nombre y 13 kilómetros aguas 

abajo de la represa hidroeléctrica, en la rambla costera y junto al lado Norte de la desembocadura 

del arroyo Ceibal y cuenta con un muelle de hormigón armado, construido en los años 1928- 

1931.  Está orientado a 010º - 190º en sentido longitudinal al río y tiene 140 metros de longitud y 

16,50 de ancho. Está casi en ángulo recto (098º) con el mismo y del lado Norte, está el muro de 

contención, que es también muelle de acceso. 

• Puerto de Paysandú 

 

Ilustración 17 Puerto de Paysandú 

Fuente: Tomado de Mundo Marítimo  

     En agosto del año 2006, las instalaciones portuarias pasaron a depender de la Administración 

Nacional de Puertos (ANP) y eso significó que prosperaran muchas iniciativas de desarrollo 

urbano. Bajo la nueva administración, el Puerto de Paysandú aplica las disposiciones de Puerto 

Libre y Zonas Francas autorizadas por la Ley de Puertos de 1992. (ANP, 2018) 
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    Para finalizar es muy importante tener en cuenta la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), pues se 

trata de un sistema que busca favorecer las comunicaciones fluviales optimizando la navegación 

de barcazas y remolcadores durante la mayor parte del año. Tiene una extensión 3.442 km y 

comprende los ríos Paraguay y Paraná, incluyendo los diferentes brazos de desembocadura del 

Río Paraná y está definida sobre la base de una estrategia de transporte fluvial a lo largo del 

sistema hídrico, en un tramo comprendido entre Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo norte y el 

Puerto de Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo sur. Los países que comparten este sistema 

fluvial son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. (INALOG, 2018) 

3.4.3 Infraestructura aeroportuaria 

 

Ilustración 18 Aeropuerto Internacional de Carrasco (AIC) 

Fuente: Tomado de Uruguay desde lo alto 

     Existen 11 aeropuertos internacionales en Uruguay: Artigas, Carmelo, Carrasco, Colonia, 

Melilla, Melo, Paysandú, Punta del Este, Rivera, Salto y Santa Bernardina. El principal es el 

Aeropuerto Internacional de Carrasco (AIC), ubicado en las afueras de Montevideo. Inaugurado 

en 2009, fue designado como uno de los cuatro mejores aeropuertos del Mundo en 2011 (Frontier 

Awards 2011). Funciona bajo el sistema de aeropuerto libre y una terminal de pasajeros y una 

terminal de cargas, está compuesto por sectores segregados según tipo de operación 

(químicos/farmacéuticos, electrónicos, etc.), zonas para realización de actividades de picking, 

preparación de pedidos, etc. (INALOG, 2018) 
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3.4.4 Carreteras y vías férreas 

     La fuerte relación comercial de Uruguay con Brasil y Argentina, la concentración del grueso 

de la población en su capital, Montevideo, y una red ferroviaria de bajo uso, hacen que el flujo de 

comercio intrazona se realice principalmente mediante el sistema carretero. Es por esto que existe 

una red de carreteras que une Montevideo con las principales ciudades de la región. Tres puentes 

sobre el Río Uruguay comunican al país con Argentina en las ciudades de Salto, Paysandú y Fray 

Bentos, mientras que con Brasil el acceso se realiza a través de fronteras terrestres por las 

ciudades de Bella Unión, Artigas, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy.  

     Uruguay presenta el mayor grado de conectividad vial interna y externa y la red vial más 

densa de todos los países de América Latina. La misma tiene cerca de 8.776 kilómetros de los 

cuales 7.977 km están pavimentados, lo que arroja un ratio de 45 km de carreteras pavimentadas 

por cada 1.000 km2 de superficie. De esta manera, Uruguay es el tercer país en América del Sur 

en cuanto a la calidad de sus carreteras según “The Global Competitiveness Report 2016, World 

Economic Forum”. 

     Por su parte, la red ferroviaria de Uruguay cuenta con una extensión de 3.073 km, de los 

cuales, desde finales del siglo XX, 1.652 km se encuentran en operación, y un parque de 52 

locomotoras de vía principal y 764 vagones. La red ferroviaria se conecta con las redes de 

Argentina a través del ramal El Precursor, sobre la Represa de Salto Grande, que vincula la 

ciudad de Salto y Concordia con igual trocha en ambos países, y con Brasil en el Paso de 

Frontera Rivera-Livramento, con diferente trocha. (INALOG, 2018) 

     La conectividad física entre países ha tenido un rol muy importante en el comercio 

internacional y el desarrollo y crecimiento económico de las naciones. Todo se resume a que el 

hecho de contar con infraestructura portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, terrestre y fluvial 

adecuada y en constante mejora, permite la generación de un país más competitivo y fuerte 

económica y comercialmente debido a la optimización de los procesos de comercio exterior e 

interior a través de la reducción de costos, tiempo y riesgos que puedan presentarse en los 

mismos.   

     Colombia y Uruguay, además de contar con una posición geográfica estratégica también 

cuentan con una infraestructura logística que les ha permitido posicionarse en la región 

latinoamericana como países promotores del comercio internacional, a pesar de que Uruguay no 
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forma parte de las rutas principales del comercio, pero que en la región ha sido el país con mayor 

avance a nivel de la eficiencia aduanera y de la calidad y competencia de los servicios logísticos. 

Como se mencionó anteriormente, estos dos países son puertas de entrada y salida para los países 

suramericanos, donde brindan un espacio seguro para la movilización de bienes de un país a otro, 

no obstante, se encuentran ciertas desventajas en el ámbito terrestre y fluvial en Colombia, pues 

las inversiones han tenido mayor inclinación hacia las zonas portuarias y aeroportuarias, situación 

entendible en la medida en que el comercio de bienes marítimo abarca más del 90% del comercio 

mundial. Sin embargo, no se puede desmeritar la inevitable necesidad de contar con rutas de 

comunicación internas, como las cuencas del Magdalena y Cauca, y las vías terrestres en el país 

que complementen los procesos comerciales que vienen de afuera. En el caso de Uruguay es 

válido afirmar que cuentan con una red más completa, sin embargo, no se debe omitir sus 

precarias condiciones de navegabilidad del río Uruguay que ha impedido la eficiencia del tránsito 

fluvial en el país y la necesidad de desarrollar una nueva red terrestre que conecte litoral oeste 

con zona atlántica, para incrementar el nivel de competitividad en la región.  

     Es importante resaltar que, si bien ambos países han hecho grandes esfuerzos por mantener un 

estatus en cuanto al ámbito logístico, es de vital importancia la inversión en creación, 

restauración y mejora de esos canales de comunicación que merecen ser aprovechados a fin de 

sacar el mayor beneficio posible para cada nación y así mismo para la región latinoamericana.  

4   Indicadores  

     Teniendo en cuenta que la presente, además de ser una investigación en pro del conocimiento 

y aprovechamiento de los acuerdos comerciales que se encuentran vigentes entre Colombia y 

Uruguay, (Acuerdo de Complementación Económica No. 72 (ACE No. 72), entre los Estados 

partes del Mercosur, y el Gobierno de la República de Colombia y con aplicación entre Colombia 

y Uruguay desde el 11 de junio de 2018 y el Tratado de Libre Comercio entre los Países 

Miembros de la Comunidad Andina y los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito el 18 de 

octubre de 2004 y protocolizado en ALADI como Acuerdo de Complementación Económica No 

59, está también enfocada hacia una investigación tenue de mercados. Al ser el principal objetivo 

de este trabajo,  identificar sectores económicos potenciales de crecimiento por región de 

Colombia que pueden verse beneficiados a través de estos acuerdos entre los bloques CAN y 

MERCOSUR en Uruguay, es indispensable conocer acerca de temas demográficos, sociales, 
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económicos y políticos a fin de recolectar la mayor cantidad de cifras y datos históricos de los 

últimos 10 años (2008-2018) que permitan esclarecer la situación actual de cada país en materia 

comercial, social y financiera.  

4.1 Indicadores demográficos 

     En esta sección se hace una exposición de la cantidad total de habitantes, basada en 

estadísticas de censos de población, y a su vez,  cómo se encuentra distribuida la población por 

edades, indicadores que sirven de referencia para determinar factores en los cuales la población 

tiene una influencia directa con el desarrollo y crecimiento económico del país, por ejemplo, 

hacer una estimación del tamaño del mercado y su evolución, el impacto que representa la 

sobrepoblación en el crecimiento económico, permite además identificar la cantidad de población 

apta para laborar y según las edades determinar si es un país inclinado hacia la producción o el 

consumo. Adicional a esto, la tasa de natalidad suele ser el factor dominante para determinar la 

tasa de crecimiento de la población, pues depende tanto del nivel de fertilidad como de la 

estructura de edad de la población. Por otro lado, la tasa de mortalidad permite evidenciar con su 

crecimiento o disminución, si una población permanece joven o envejece respectivamente. Por 

último, la tasa de esperanza de vida al nacer representa la calidad de vida general del país, 

promediando la mortalidad en todas las edades e indicando el rendimiento potencial de la 

inversión en capital humano.  

4.1.1 Población 

 

Gráfica 1 Población total  de Colombia y Uruguay 

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 
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     La gran diferencia en el número de habitantes de cada país, entre otras cosas se debe 

principalmente a la superficie con la que cuenta cada uno, Colombia que llega a tener casí 7 

veces más el tamaño de Uruguay y siendo el cuarto país más grande de Sur America, seguido de 

Brasil, Argentina y Perú, se ha caracterizado por sus altas tasas de población que a lo largo de los 

años ha venido incrementando su cantidad de manera constante y acelerada. Por su parte, 

Uruguay ha tenido una historia de un bajo nivel de población que crece lenta y paulatinamente al 

pasar de los años, lo que de entrada nos indica que en 10 años la población colombiana aumentó 

4.747.141 mientras que la uruguaya aumentó tan solo 98.475 habitantes, casi 50 veces menos que 

el incremento de Colombia.  

     Hasta el momento se puede decir que el mercado más atractivo en cuanto a tamaño, 

evidentemente es el colombiano, sin embargo es necesario seguir analizando los indices 

siguientes con el fin de demostrar los atractivos de cada país y como pdrían verse 

complementados en el ambito comercial. 

4.1.2 Población de 15 a 64 años  

  

Gráfica 2 Población de 15 a 64 años en Colombia y Uruguay (% del total) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

     Exponer los datos de la cantidad de población entre los 15 y los 64 años, se hace con el fin de 

determinar la cantidad de personas aptas para laborar e identificar al mismo tiempo, como se 

mencionó anteriormente, si la población muestra indicios de ser productora o consumidora. En 

este sentido, según los datos obtenidos por el banco mundial, la población de ambos países se 

puede clasificar dentro de los países productores, pues los dos cuentan con más del 60% de la 
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población, Colombia casi 70%, dentro de este rango de edades que a su vez incitan a reflexionar 

acerca de una población joven y trabajadora como la mayoría de países latinoamericanos.  

4.1.3 Tasa de natalidad  

 

  

Gráfica 3 Tasa de natalidad en Colombia y Uruguay (nacimientos/1000 habitantes) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

4.1.4 Tasa de mortalidad  

  

Gráfica 4 Tasa de mortalidad en Colombia y Uruguay (muertes/1000 habitantes) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 
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de la sobrepoblación en los países. Así pues, entre más baja sea la tasa de mortalidad y mayor la 

de natalidad, que es lo que se evidencia en el caso de ambos países, mayor será la cantidad de 

población acumulada, no obstante, teniendo en cuenta las proporciones de cada país por 

separado, se puede notar que la proporción de nacimientos y muertes se encuentra más cercana en 

Uruguay que en Colombia, de ahí el crecimiento tan acelerado de la población en Colombia y tan 

lento en Uruguay,  

4.1.5 Esperanza de vida al nacer 

  

Gráfica 5 Esperanza de vida al nacer en Colombia y Uruguay (años) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

     Otro de los factores demográficos más importantes a la hora de analizar un mercado, es la 

expectativa de vida al nacer ya que promedia los años de vida que se espera vivan las personas en 

dicha región, además de ser uno de los indicadores fundamentales seleccionado por las Naciones 

Unidas para medir el desarrollo humano de los países. 

     En el caso de Uruguay la expectativa de vida es mayor a la de Colombia y además es una cifra 

que viene en constante crecimiento desde años atrás. Esto se debe a condiciones ambientales, de 

vida, salud, educación, violencia y otras dimensiones sociales de un país o territorio, donde 

Colombia, debido a su gran cantidad de población, pobreza y desigualdad, que más adelante se 

estudiarán con más detalle, ha tenido que sufrir una serie de situaciones que involucran la 

integridad de su comunidad, no obstante, la esperanza de vida para ambos países ha venido en 

constante aumento, lo que significa que de cualquier manera la calidad de vida de las personas 
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está mejorando poco a poco y teniendo una participación más activa en las decisiones de los 

mandatarios de cada país. 

4.2 Indicadores sociales  

4.2.1 Índice GINI  

  

Gráfica 6 Índice GINI en Colombia y Uruguay (Estimación del Banco Mundial) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

     El índice de GINI refleja el nivel de desigualdad de cada país, en este caso y según la ONU, 

para el 2017 Colombia fue el séptimo país más desigual del mundo y el tercero más desigual de 

América Latina superado por México y Guatemala, donde los valores justifican aún más el por 

qué la pobreza e inmerso en ese mismo contexto, los altos niveles de violencia en el país, que 

impiden su progreso, nublan el atractivo del mismo para los inversores extranjeros y estanca la 

posibilidad de entrar en una era de igualdad social y económica para las familias colombianas.  

     Por otra parte, Uruguay se ha destacado en América Latina por ser una sociedad igualitaria, 

por su alto ingreso per cápita, bajo nivel de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de 

indigencia, como se puede apreciar en la gráfica 6, más cercanos al 0 donde el nivel de 

desigualdad es bajo, que al 1 donde el nivel de desigualdad es el máximo, y cada año demuestra 

la estabilidad en sus cifras.  
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4.2.2 Fuerza laboral 

  

Gráfica 7 Fuerza laboral en Colombia y Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

     La cantidad de personas aptas para trabajar evidentemente es mucho menor en Uruguay que 

en Colombia debido a la población con la que cuenta cada una. Este índice va de la mano con el 

índice demográfico de población de 14 a 64 años expuesto anteriormente, donde demuestra que, a 

pesar de la diferencia en cantidad de personas entre ambos países, los dos cuentan con más del 

60% de la población activa para trabajar. No obstante, este índice nos lleva directamente a 

evaluar las tasas de desempleo, las cuales también representan gran importancia para el desarrollo 

de esta investigación, puesto que el presente índice solamente representa la cantidad de personas 

en edad para laborar, estando estas empleadas y desempleadas, Por tanto, lo que nos interesa 

saber es cuantas de estas personas tienen empleo y cuál es la oferta de mano de obra en cada país 

evaluando su comportamiento desde el año 2008 al 2018. 
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4.2.3 Desempleo 

  

Gráfica 8 Tasa de desempleo en Colombia y Uruguay (% del total de la fuerza laboral) 

(estimación modelada de la OIT) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

     Parte importante del desarrollo de esta investigación, como se mencionó anteriormente, es 

conocer el comportamiento que ha tenido la tasa de desempleo en los países en cuestión, es decir, 

la cantidad de personas aptas para trabajar pero que se encuentran desempleados o en su defecto, 

subsistiendo a través de lo que se conoce como el trabajo informal, donde según datos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad laboral en Colombia es la más alta 

del mundo alcanzando una cifra de 61,3% para el 2017 mientras que Uruguay lidera índices de 

formalidad laboral en América Latina, donde las últimas mediciones la ubican en 24 % de su 

población trabajando bajo esta modalidad.  

     Teniendo en cuenta la gráfica anterior, en Colombia la tasa de desempleo ha demostrado gran 

inestabilidad durante los últimos 10 años, llegando en 2009 a tener una tasa del 12.07%, es decir, 

2.742.115 personas desempleadas, la cifra más alta en este periodo. Desde el 2010 este porcentaje 

comenzó a descender año tras año hasta el 2015 donde las personas desempleadas fueron 

2.123.756, con un porcentaje del 8.24%, sin embargo, debido al incremento de la población la 

diferencia no tuvo mayor impacto. Lamentablemente, desde entonces la tasa de desempleo ha 

venido subiendo paulatinamente y se estima continúe creciendo durante los próximos años. 
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     Uruguay por su parte, mantuvo un decrecimiento durante el periodo 2008-2011, llegando a su 

punto mínimo ese último año de 6.31% con un total de 109.364 uruguayos desempleados y desde 

este año las tasas han crecido de una manera más agresiva que en Colombia, alcanzando su tasa 

más alta de desempleo en el año 2018, con un 8,84%, teniendo desempleados a 149.970 

habitantes, por lo que también se puede inferir que debido a su tendencia alcista, dicha tasa se 

seguirá elevando durante los próximos años.  

     En este punto cabe resaltar que en definitiva Colombia necesita subir su oferta laboral ya que 

las tasas de desempleo son bastante altas y existe suficiente capital humano para suplir la llegada 

y/o creación de nuevas empresas en el país que ayuden a fomentar el comercio tanto nacional 

como internacional y de esta misma manera reducir el nivel de pobreza y desigualdad tan elevado 

con el que cuenta el país. En el caso de Uruguay, su oferta de mano de obra no es muy 

representativa, sin embargo, allí también hay personas esperando nuevas oportunidades de trabajo 

y de colaboración conjunta con otros países que les permita seguir creciendo en materia 

económica y social, colaboración que precisamente está buscando encontrar la presente 

investigación.  

4.3 Indicadores económicos   

     Si bien los indicadores económicos de un país representan su estabilidad en materia financiera, 

política y social, sin duda alguna también cumplen un papel muy importante al momento de 

hablar del comercio internacional, pues son la fachada principal para determinar si un país es 

atractivo, seguro y favorable para la realización de una inversión extranjera en el mismo. Es por 

esto que en la presente investigación se exponen unos de los indicadores que más aportan al 

entendimiento de la economía tanto interna como externa del país, tomando como referencia 

datos de los últimos 10 años que permitan hacer un análisis detallado de sus avances y/o 

retrocesos a fin de propiciar un mayor grado de confiabilidad en los resultados a los cuales se 

pretende llegar.  

     En este sentido, los indicadores que se exponen de aquí en adelante permiten examinar 

factores como: El poder adquisitivo de la población, nivel de pobreza, desigualdad, nivel de 

competitividad a nivel internacional, el comportamiento de la economía interna, la estabilidad 

social por medio de los indicadores empleo y fuerza laboral, entre otros.   
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4.3.1 Producto Interno Bruto (PIB)  

 

 

Gráfica 9 Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y Uruguay (miles de millones $) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

     Como se mencionó anteriormente, la cantidad de población en un país concede una gran 

influencia en su desarrollo y crecimiento económico, al ser Colombia un país mucho más grande 

en tamaño y población que Uruguay, le ha permitido crear una base financiera más extensa que 

este último, sin embargo, es un indicador que ha sufrido marcadas alteraciones en el transcurso de 

los años, lo que indica que Colombia no cuenta realmente con una estabilidad económica, caso 

contrario a Uruguay, que a pesar de ser una economía pequeña, ha mantenido un gran control en 

cuanto al tema de sus ingresos económicos, brindando seguridad y confianza tanto a sus 

habitantes como a los inversores extranjeros que buscan países con economías sólidas como la 

uruguaya.  

     Según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe para 2017, 

publicado por el repositorio de la CEPA, en Uruguay, el crecimiento del PIB está marcado por 

una expansión de la demanda externa neta y por la recuperación del consumo, lo que compensa 

con creces el deterioro de la formación bruta de capital fijo. Respecto tanto de la inversión como 

del consumo, los datos del sector privado han sido expansivos mientras que los del sector público 

han sido contractivos. Desde el punto de vista de la producción, nuevamente el sector de 

telecomunicaciones es el que más ha contribuido al crecimiento. Otros sectores que han 

contribuido a la expansión del PIB son el de comercio, restaurantes y hoteles y el primario. Por 
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otro lado, la industria manufacturera, la energía y la construcción han tenido desempeños 

negativos. En la industria manufacturera, este desempeño obedece al cierre de la refinería de 

petróleo durante varios meses de 2017, que redujo el crecimiento del PIB en aproximadamente 

medio punto porcentual. (CEPAL, 2017) 

     En Colombia por su parte, en contraste con el año 2016, el repunte de los precios 

internacionales de los minerales y el petróleo contribuyó a la disminución del déficit en la 

balanza de bienes por el crecimiento en valor de las ventas externas de combustibles, rubro que 

realizó el mayor aporte al aumento del 19,5% de las exportaciones entre enero y septiembre. La 

tendencia negativa de las importaciones se revirtió, con un crecimiento acumulado a septiembre 

del 4,4%, principalmente por la entrada de insumos, bienes de capital y equipo de transporte. 

(CEPAL, 2017) 

4.3.2 Producto Interno Bruto (PIB) per cápita  

  

Gráfica 10 PIB per cápita en Colombia y Uruguay (US$) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

     Ahora bien, en cuanto al PIB per cápita se pude notar una inmensa ventaja de Uruguay frente 

a Colombia, resultados bastante ligados a la gráfica anterior y la cantidad de población de cada 

país, y que dan un vuelco a la perspectiva económica demostrada hasta el momento, pues el 

ingreso per cápita del primero, al día de hoy ha crecido al punto de triplicar el ingreso per cápita 

de Colombia, lo que a grandes rasgos señala que la economía uruguaya es más pequeña pero más 

estable y sólida y su poder adquisitivo está por encima del de la población colombiana, haciendo 
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de éste un país bastante atractivo para inversión extranjera, según la capacidad de gasto de la 

población uruguaya.  

4.3.3 Población bajo el nivel de pobreza  

  

Gráfica 11 Población bajo el nivel de pobreza en Colombia y Uruguay (%) del total 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

     La relación entre el nivel de pobreza entre ambos países es considerablemente diferente una de 

la otra, pues Uruguay cuenta con unas tasas de pobreza muy bajas, se mantiene con el menor 

índice de pobreza, liderando el ranking en Latinoamérica según un estudio realizado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto gracias a las diversas 

medidas de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de Oportunidad 

Humana (IOH), el Índice de Libertad Económica, la estabilidad de las instituciones y los bajos 

niveles de corrupción que han afectado positivamente el crecimiento y desarrollo de dicha 

población permitiendo cada vez más accesibilidad a los servicios básicos, educación, agua 

potable, electricidad y saneamiento. Adicionalmente, según el banco mundial, su clase media es 

la más grande de América y representa más del 60% de su población.  

     Por su parte, Colombia sufre tasas extremadamente altas de pobreza sobre todo en las regiones 

de la Guajira, Cauca y el Chocó, y se encuentra en el puesto 70 entre 164 países, en el índice de 

pobreza extrema publicado por el Banco Mundial, y a nivel Latinoamérica, se encuentra en el 

puesto número 3 después de México y Brasil, señalando que 2.2 millones de colombianos viven 

con menos de 2 dólares al día, esto debido, entre otros aspectos, a la política macroeconómica, la 

aguda concentración del ingreso y de la riqueza y los altos niveles de corrupción en el país, que 
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continúa evidenciando la superioridad de Uruguay frente a Colombia en cuanto al nivel de vida, 

bienestar, oportunidades, desarrollo, crecimiento y poder adquisitivo de ambas poblaciones.  

4.3.4 Inflación  

  

Gráfica 12 Tasa de inflación en Colombia y Uruguay (precios al consumidor) (% anual) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 

     Como se puede evidenciar en la tabla y gráfica anteriores, Uruguay presenta unas tasas de 

inflación muy elevadas en comparación con las de Colombia, y según el ranking regional 

elaborado por la agencia AFP, en el 2017, Uruguay se encontró entre los países con inflación más 

alta en la región, después de Venezuela, Argentina y México, donde los sectores más afectados 

fueron transporte, recreación, cultura y salud. Esto debido a entre otras cosas, a ser una economía 

pequeña, de mercados poco competitivos y con escaso incentivo para incorporar tecnología. 

Adicional a esto, es un país que depende en gran medida de sus economías vecinas, Brasil y 

Argentina, mercados altamente inestables con los cuales tiene que lidiar para acomodar sus 

precios dependiendo de dichas economías y su gran volatilidad.  

     Debido a una política monetaria contractiva y a la apreciación del peso, en 2017, la inflación 

cayó a 6,2 por ciento, ubicándose dentro del rango meta del Banco Central (de 3 a 7 por ciento) 

por primera vez desde 2010. Además, actualmente la economía uruguaya ha logrado obtener 

menores vínculos financieros con Argentina, a pesar de seguir teniendo fuertes relaciones 

comerciales. Por último, gran parte de su progreso también se reconoce al surgimiento de China 

como su principal socio comercial. 
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     Es importante mencionar que Colombia es el tercer país latinoamericano que lidera el ranking 

de inflación más baja, seguido de Perú y Chile,  se puede apreciar que, a pesar de tener unas tasas 

menores, es un país que representa mucha inestabilidad llegando a tener tasas del 2% hasta 7.5% 

en solo tres años, afectando en mayor medida a los sectores educación, salud, vivienda, diversión, 

comunicaciones y transporte, llegando a su pico más alto debido a una polémica reforma 

tributaria y un incremento del salario mínimo del 7%, Sin embargo se puede evidenciar que en 

los últimos años Colombia fue estabilizando su inflación, finalizando el 2018 con una tasa de 

3,24%. 

     Lo anterior lo explica Alejando Pavel Vidal, economista y profesor de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali, quien afirmó que Colombia, al igual que Chile y Perú, logró una 

desaceleración organizada de su economía después de la caída del precio de los commodities. “El 

tipo de cambio flexible permitió corregir los desequilibrios externos, y así la política monetaria 

pudo ocuparse de manejar la tasa de interés para primero controlar la inflación. 

     Otra de las características que destaca el economista es que poder ajustar el PIB a su nuevo “y 

más bajo” potencial de crecimiento fue clave para “evitar un exceso de demanda que terminara en 

una corrección al alza de los precios domésticos”. (La República, 2019) 

4.3.5 Balanza comercial de Colombia 

 

Gráfica 13 Balanza comercial de Colombia - Exportaciones (% del PIB) - Importaciones (% del 

PIB) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 2018 
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     Por su dependencia de los bienes minero-energéticos, las exportaciones totales de Colombia 

han mostrado una reducción significativa; en 2012 superaban los US$62 mil millones y en 2017 

se ubicaron cerca de US$38 mil millones. En el año 2018 las ventas crecieron 10,5% y se 

ubicaron en US$41,831 millones. Por su parte, las importaciones se ubicaron en US$51.231 

millones, para un crecimiento de 11,2%. Desde 2014, Colombia registra déficit comercial de 

bienes. En servicios, si bien es deficitario, la tendencia de las exportaciones es creciente, con 

variaciones de 4,6% y 7,8% en 2016 y 2017, respectivamente.  (MINCIT, 2018) 

4.3.6 Balanza comercial de Uruguay 

 

 

Gráfica 14 Balanza comercial de Uruguay  - Exportaciones (% del PIB) - Importaciones (% del 

PIB) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Uruguay (BCU)  

     Cabe destacar la importancia del comercio exterior para la economía de Uruguay, donde el 

valor monetario de las exportaciones supera el 25% del PIB. La especialización de las mismas se 

centra en productos básicos de la agricultura, de la ganadería y productos manufacturados 

agroalimenticios. Además de un fuerte crecimiento del turismo cuyos ingresos se han duplicado 

en la última década. Además, son sectores que tienen importantes efectos de arrastre sobre toda la 

economía (especialmente las actividades asociadas al turismo) y que, por lo tanto, su peso 

efectivo en la producción es más importante del que puede observarse a simple vista. El saldo 

positivo de la balanza de bienes y servicios explica fundamentalmente la enorme disminución del 

déficit de la balanza por cuenta corriente. Un déficit que viene dado por las salidas monetarias 

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Importaciones Balanza comercial



61 
 

netas correspondiente a la balanza de rentas como consecuencia del pago de utilidades a la 

inversión extranjera que en los últimos cinco años suman alrededor de 7.500 millones de dólares. 

(Navarro, s.f.) 

China continúa siendo el principal destino de la producción nacional de bienes en 2017 el Brasil 

—segundo mercado en importancia— acumula un crecimiento similar al promedio.  

     Uruguay ha logrado diversificar sus productos y destinos de exportación (principalmente hacia 

bienes primarios y a China) e incrementar su participación de mercado en varios productos. No 

obstante, algunos sectores manufactureros perdieron participación de mercado, particularmente 

aquellos que son más sensibles a los movimientos del tipo de cambio. Por tanto, se necesitan 

esfuerzos continuados para mejorar la competitividad, continuar con la diversificación de 

mercados (incluyendo hacia sectores que no producen materias primas, para limitar la exposición 

a las fluctuaciones de precios y los choques de oferta) y mejorar el acceso a mercados a través de 

tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales. (FMI, 2018) 

5 Socios comerciales 

     Ya teniendo un claro conocimiento de la relación comercial bilateral entre Colombia y 

Uruguay, ahora se desea conocer la relación comercial de cada país a nivel mundial y para 

realizar este estudio de manera más precisa, se exponen los principales 25 países, mejor llamados 

socios comerciales, tanto de Colombia como de Uruguay, no solo para conocer en qué posición 

se encuentra cada uno respecto del otro, sino también para hacer un mapeo de la competencia a 

enfrentar en el territorio uruguayo, evaluando las oportunidades comerciales a fin de obtener una 

mayor participación en dicho  mercado. Lo anterior en base a la fuente de información de Waser 

Trade (Waser Trade, 2018), con un histórico de 6 años atrás. 

5.1 25 países destino de las exportaciones de Colombia 
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Tabla 1 25 países destino de las exportaciones de Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade. 

     Uruguay ocupa el puesto 47 en el ranking de destino de las exportaciones colombianas con los 

siguientes datos:  

 

Tabla 2 Uruguay como  destino de las exportaciones de Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade. 

5.2 25 países origen de las importaciones de Colombia 

PAÍS / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos 55,379,349,491 14,150,828,380 10,008,331,730 10,246,881,696 10,564,694,595 10,616,418,675

China 15,308,305,220 5,755,134,796 2,302,966,928 1,356,287,329 2,117,699,756 4,056,050,166

Panamá 9,657,794,790 3,613,594,019 2,428,663,554 1,759,997,812 2,519,233,727 3,069,742,116

Ecuador 5,924,310,365 1,884,349,394 1,470,483,793 1,199,721,004 1,465,319,124 1,851,967,415

México 2,591,419,332 914,415,882 914,260,267 936,877,803 1,536,661,545 1,638,111,768

Brasil 4,771,885,823 1,622,412,835 1,189,886,623 994,850,410 1,363,479,556 1,561,755,031

Países Bajos 4,771,885,823 1,622,412,835 1,189,886,623 994,850,410 1,363,479,556 1,561,755,031

Turquía 6,817,815,776 2,117,117,625 1,489,798,283 1,206,478,605 1,542,300,946 1,034,656,586

Perú 3,821,798,392 1,186,627,273 1,148,077,526 1,050,798,348 1,138,254,931 1,165,001,030

Chile 4,714,898,601 988,881,861 736,748,944 670,048,012 1,037,404,939 1,190,344,557

Santa Lucía 178,796,680 225,703,773 173,565,571 79,233,740 594,714,493 799,446,323

Puerto Rico 701,949,003 364,684,879 219,643,013 336,457,103 434,975,480 708,604,912

Italia 1,394,207,478 962,000,254 490,372,038 439,125,834 480,644,555 441,525,832

Corea del Sur 689,985,730 519,683,014 229,363,358 402,061,675 457,038,757 627,432,168

Belgica 1,484,161,571 461,631,949 481,465,943 450,954,366 507,133,029 404,327,923

España 8,637,105,961 3,263,410,891 1,581,001,567 1,202,016,246 975,000,429 1,190,335,604

Reino Unido 3,347,365,627 1,090,186,134 632,791,662 481,856,736 403,092,888 420,778,057

Alemania 2,341,080,383 633,519,790 495,743,257 475,869,035 473,225,591 449,453,267

Japón 1,163,564,464 420,904,129 519,956,171 427,631,108 557,358,655 474,063,767

Canadá 1,170,456,020 664,785,046 417,024,717 395,718,442 526,329,759 865,435,481

Israel 1,228,902,115 526,447,241 292,512,604 275,511,080 302,693,555 429,434,717

Guatemala 2,011,297,814 272,947,413 218,191,917 303,393,244 295,555,788 342,032,677

India 8,979,198,131 2,674,539,244 550,468,008 225,635,127 279,640,032 548,076,717

Rep. Dominicana 1,090,289,042 282,293,091 259,276,724 283,799,113 347,059,141 327,632,587

Bahamas 1,766,922,094 802,328,344 690,418,457 320,821,652 802,694,561 355,900,249

PAÍS / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uruguay 69,679,139 21,111,119 29,760,848 33,991,563 36,132,467 54,045,538
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Tabla 3 25 países origen de las importaciones de Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade. 

     Uruguay ocupa el puesto 49 en el ranking de origen de las importaciones colombianas con los 

siguientes datos:  

 

Tabla 4 Uruguay como origen de las importaciones de Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade. 

5.3 25 países destino de las exportaciones de Uruguay  

PAÍS / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos 16,336,672,870 19,734,500,803 21,395,258,518 11,877,944,134 12,014,497,552 12,986,020,694

China 10,362,788,612 11,893,879,389 10,484,334,913 8,631,420,571 8,754,462,956 10,544,728,666

México 5,495,957,504 5,283,817,874 3,891,075,889 3,410,737,364 3,436,894,684 3,947,393,675

Brasil 2,590,479,544 2,905,769,643 2,765,379,889 2,117,351,105 2,286,012,706 2,828,204,681

Alemania 2,206,909,027 2,663,296,752 2,706,098,990 1,707,682,450 1,873,997,638 2,173,254,341

Francia 1,432,692,567 2,521,954,914 3,862,169,849 827,360,370 948,466,839 1,171,808,567

Japón 1,478,804,375 1,600,580,695 1,491,403,575 1,115,630,175 1,231,263,821 1,288,565,011

India 1,143,843,025 1,417,006,841 1,474,844,277 945,901,082 1,042,051,508 1,183,434,659

Argentina 1,733,545,068 1,021,093,059 594,017,737 510,921,271 551,332,755 732,075,974

España 963,310,233 1,079,512,735 1,146,423,373 918,493,809 967,439,729 991,617,585

Canadá 1,001,227,427 1,173,709,261 987,601,515 766,844,564 791,065,424 845,634,424

Ecuador 881,686,800 920,225,023 788,000,474 804,784,490 715,385,488 811,934,464

Italia 1,010,606,083 996,011,218 967,832,880 761,287,560 754,602,443 826,661,998

Perú 870,181,398 1,205,961,408 944,789,815 682,253,489 662,591,046 750,651,716

Corea del Sur 1,296,407,989 1,560,082,551 1,524,027,351 888,903,888 791,518,644 819,272,898

Chile 903,838,957 933,315,444 805,242,508 721,052,130 695,262,214 726,098,083

Reino Unido 510,894,815 687,678,606 935,077,212 415,617,755 462,652,936 526,072,467

Vietnam 316,050,660 437,906,527 491,913,419 470,731,845 556,991,062 508,884,302

Suiza 506,708,251 517,570,484 495,089,328 384,614,266 410,757,039 459,526,358

Bolivia 547,740,123 551,618,723 432,577,680 534,156,168 353,308,996 330,428,943

Taiwán 557,202,812 633,457,482 591,545,023 432,825,753 417,698,052 425,758,091

Turquía 168,756,632 207,699,671 258,320,715 237,162,745 235,638,100 318,561,852

Tailandia 309,199,942 351,652,032 349,026,019 291,248,174 294,847,189 322,036,991

Bélgica 294,813,227 270,576,770 272,264,744 201,877,490 239,233,640 262,942,750

Países Bajos 326,759,017 372,333,157 580,411,143 311,301,732 291,189,769 245,985,988

PAÍS / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uruguay 64,872,751 78,512,457 73,991,694 104,327,695 64,827,830 68,406,540
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Tabla 5 25 países destino de las exportaciones de Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade  

     Colombia ocupa el puesto 32 en el ranking de destino de las exportaciones colombianas con 

los siguientes datos:  

 

Tabla 6 Colombia como  destino de las exportaciones de Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade  

5.4 25 países origen de las importaciones de Uruguay 

PAÍS / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

China 1,291,007,616 1,219,765,374 1,067,855,857 891,348,610 1,481,337,988 1,500,441,917

Brasil 1,712,347,342 1,611,947,883 1,134,191,556 1,197,684,134 1,298,663,362 1,133,259,420

Estados Unidos 355,587,336 421,161,157 527,166,931 451,521,054 458,076,611 457,360,944

Argentina 493,242,723 440,270,139 380,340,218 363,936,165 437,066,961 409,255,058

Turquía 43,480,128 27,339,139 128,190,602 214,511,736 237,211,182 277,790,513

Argelia 54,556,808 52,734,582 73,859,942 43,528,256 125,690,441 214,263,669

Países Bajos 203,987,152 184,554,820 187,406,210 238,553,695 242,107,166 208,570,020

México 145,988,993 236,774,132 215,880,894 163,908,377 196,257,885 196,787,098

Rusia 278,808,064 294,243,458 98,224,302 97,352,491 114,816,640 167,521,103

Alemania 314,913,763 295,523,893 260,190,100 218,789,648 199,938,659 163,749,003

Paraguay 153,298,540 135,414,862 116,428,268 121,717,070 121,055,282 139,296,087

Perú 115,113,713 111,572,221 123,504,367 137,151,381 139,374,519 124,794,898

Iraq 110,514,449 204,877,733 79,464,226 26,634,430 47,950,429 114,447,423

Portugal 69,277,970 72,113,641 71,012,190 95,936,659 82,112,812 111,444,780

Israel 147,019,380 141,212,140 133,918,997 128,243,870 132,156,079 106,819,137

Chile 143,452,183 112,289,443 117,427,550 94,609,283 89,906,964 91,406,105

Italia 145,436,213 130,857,840 80,851,057 79,892,297 85,640,846 80,565,839

España 107,106,871 102,807,796 83,947,147 73,977,914 82,682,418 71,284,973

Bolivia 30,088,699 41,934,724 35,237,835 39,068,778 39,861,545 57,521,505

Reino Unido 86,572,216 87,358,962 70,117,075 61,780,823 47,465,621 55,735,313

Cuba 19,955,198 26,535,937 20,588,235 29,630,897 59,253,823 50,555,777

Tailandia 34,271,955 34,272,078 43,982,458 43,090,479 29,931,466 42,613,162

Vietnam 49,330,530 81,999,201 54,559,215 42,199,299 34,750,902 41,932,788

Francia 32,902,013 39,536,997 38,153,463 33,279,110 35,329,089 41,006,741

Canadá 54,509,575 119,188,811 119,066,085 74,451,828 44,758,163 40,142,184

PAÍS / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Colombia 17,877,373 31,109,072 23,946,699 52,097,989 21,658,503 22,612,909
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Tabla 7 25 países origen de las importaciones de Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade  

     La relación comercial de Colombia y Uruguay con las diferentes economías del mundo, según 

las tablas anteriores, demuestran que existe una gran distancia entre estas dos economías, pues en 

todos los rankings, a excepción del origen de las importaciones de Uruguay, donde Colombia 

ocupa el puesto 14, ambos países se encuentran por encima del puesto 30, lo que puede 

considerarse una consecuencia natural debido a su cercanía geográfica viéndolo desde una 

perspectiva positiva teniendo en cuenta que se encuentran en los puestos 47, 49 y 32 de 194 

países, pero por otro lado, desde la perspectiva contraria, la dependencia de los productos 

primarios para exportación y la necesidad de aliarse con economías como Estados Unidos, China 

y Brasil, y otras economías más desarrolladas, para importaciones provenientes del sector 

PAÍS / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

China 1,965,195,124 1,989,445,465 1,747,405,888 1,532,146,121 1,693,815,704 1,678,296,626

Brasil 1,835,654,313 1,833,470,527 1,626,113,416 1,462,391,806 1,646,493,007 1,640,664,147

Argentina 1,656,207,192 1,385,425,859 1,234,977,203 1,084,287,735 1,063,937,424 1,102,437,500

Estados Unidos 1,012,355,484 1,011,168,095 852,348,473 565,016,637 922,867,482 707,924,552

Nigeria 583,074,715 488,733,973 424,962,238 236,836,698 187,076,757 365,394,868

Angola 315,549,401 217,485,863 1,019 226,117,355 0 363,283,051

Alemania 294,112,371 436,901,009 404,450,723 385,749,925 205,378,270 225,505,157

México 298,583,866 258,098,280 229,744,597 205,306,739 219,630,834 220,263,121

India 160,189,368 168,799,304 264,810,030 157,466,912 189,688,898 203,092,880

España 195,083,225 287,795,019 232,451,507 253,271,043 208,048,106 159,640,651

Italia 193,275,088 170,728,743 159,514,452 132,053,726 139,733,129 157,957,281

Francia 240,613,704 180,220,323 130,286,849 109,226,666 106,868,546 153,159,044

Paraguay 125,847,703 131,935,701 118,142,091 100,335,440 109,009,620 149,107,113

Colombia 16,406,982 18,827,423 21,328,559 44,426,548 33,077,070 119,647,265

Chile 152,224,276 140,061,690 139,475,637 120,523,481 118,302,504 106,872,447

Corea del Sur 220,454,986 214,734,636 208,979,282 105,882,264 106,175,673 98,875,952

Azerbaiyán 0 0 0 0 0 84,456,425

Noruega 3,793,843 5,033,431 7,086,749 7,833,566 3,752,370 83,709,979

Países Bajos 59,522,328 46,916,341 54,083,751 53,260,959 89,416,444 83,568,942

Reino Unido 163,908,029 81,004,281 180,231,031 148,439,031 90,296,908 62,257,321

Dinamarca 156,945,259 125,028,751 215,614,040 163,969,020 68,157,350 60,824,487

Japón 93,839,990 78,959,935 85,264,385 60,369,429 64,660,250 59,865,650

Turquía 48,495,984 47,539,067 53,371,129 70,686,733 58,657,911 58,048,300

Canadá 47,130,452 44,242,056 50,792,438 77,796,422 53,588,084 58,045,258

Rusia 141,064,822 52,917,604 66,163,761 32,242,277 41,788,442 57,084,428
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secundario, ocupando estos los primeros puestos en la lista. No obstante Colombia cuenta con 

una gran ventaja al estar dentro del top 15 de destino de importaciones de Uruguay, lo que acerca 

más al país a la meta de incrementar su participación en dicho mercado hasta el punto de 

convertirse en uno de sus principales socios comerciales como los países vecinos Brasil y 

Argentina.  

6 ¿Quién exporta los productos a Uruguay? 

     Teniendo en cuenta los socios comerciales de Uruguay y sus principales productos de 

comercialización se logró llegar al siguiente análisis:  

     En cuanto al mercado de Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación y materias bituminosas, los principales competidores para Colombia son Brasil 

(1.264.032.508 USD), Nigeria (279.222.986 USD) y Estados Unidos (124.206.923 USD), sin 

embargo en este rubro Colombia cuenta con una gran participación, siendo el principal producto 

de exportación hacia Uruguay y el cuarto proveedor después de los países mencionados 

anteriormente, representando para el 2018, unos ingresos totales de 25.586.302 USD. 

     Por otra parte se pudo evidenciar un oligopolio en el mercado de máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas y partes de estas máquinas, pues en este caso 

los únicos proveedores son Estados Unidos y Rusia, presentando ventas de 53.583.988 USD y 

3.550.564 USD respectivamente, mercado en el cual Colombia no tiene oportunidad de competir 

debido a falta de inversión en ciencia y tecnología, así como la escasez de recursos para 

infraestructura que permitan el desarrollo de un mercado de tal nivel.  

     Brasil, China y México, son quienes lideran el mercado de vehículos, excepto ferrocarriles o 

tranvías, y piezas, etc, en Uruguay, facturando ingresos para el 2018 de 342.103.760 USD, 

110.219.235 USD y 71.368.643 respectivamente, siendo para México el principal producto de 

exportación, así como para Francia, Corea del Sur y Japón. No obstante Colombia se encuentra 

en un nivel de competitividad muy bajo en el rubro, con un último ingreso anual de apenas 

24.444 USD, muy por debajo de economías como India, Alemania, España, Italia, Canadá, entre 

otros.  

     Respecto a las importaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos 

de grabación o reproducción, los principales proveedores son China (331.280.496 USD), Estados 
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Unidos (230.889.588 USD) principal producto de exportación a Uruguay, Brasil (48.669.730 

USD) y Corea del Sur (35.469.806 USD), sin embargo, como en el caso anterior, Colombia tiene 

competidores muy fuertes por encima como México, Argentina, India y otros 6 países más, con 

una participación de tan solo 544.323 USD anual. 

     En cuanto a las importaciones de plástico y sus manufacturas, se tiene que los principales 

destinos son Brasil con exportaciones anuales para el 2018 de 109.395.918 USD, Argentina con 

84.468.205 USD, India con 63.723.889 y China 60.937.669 USD, los cuatro países con tendencia 

alcista en los últimos años. Colombia cuenta con una posición importante en este rubro, pues a 

pesar de que sus ventas no son tan grandes como las mencionadas anteriormente y sigue teniendo 

competidores como Estados Unidos, México, Alemania, España y Chile, estas últimas han 

mantenido sus exportaciones en el tiempo e incluso muestran un decrecimiento en las mismas, 

brindando una ventaja comparativa  ya que Colombia en los últimos años ha mostrado una 

tendencia de crecimiento mucho más fuerte que las de los demás países, registrando en el 2018 

exportaciones totales de 5.110..236 USD y se encuentra por encima de economías como Italia, 

Francia, Corea del Sur, Paraguay, Noruega y Japón. 

     Otro de los rubros liderados por China, Argentina, Brasil y Estados Unidos, son los productos 

diversos de las industrias químicas cada uno generando ingresos por exportaciones de  

108.027.258 USD, 65.699.323 USD, 28.044.913 USD y 26.891.908 USD, respectivamente, no 

obstante, cabe aclarar que son valores que en los últimos años han tenido variaciones negativas 

y/o aumentos poco significativos en comparación con economías como India y Colombia, en las 

que se puede apreciar incrementos anuales que duplican y hasta triplican los del año anterior, el 

valor de estas exportaciones para el año 2018 fueron para india 9.864.438 USD y para Colombia 

2.598.089 USD, ubicando este último por encima de Chile y Paraguay.  

     El mercado de los productos farmacéuticos tiene un factor muy interesante y es que, para 

varios países, este es su principal rubro de exportación, donde se puede inferir una competencia 

bastante fuerte, que en este caso Colombia no podría emular. Es así como Estados Unidos 

(147.072.178 USD), Argentina (131.172.763 USD), Reino Unido (71.246.213 USD) y Alemania 

(57.831.694 USD), no solo lideran este mercado en Uruguay sino también, como se mencionó 

anteriormente, es su principal fuente de ingresos desde el país latinoamericano, no obstante Italia 

también hace parte de los líderes, facturando para el 2018 ingresos de 129,889,520 USD, seguido 
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de Países Bajos con ingresos de 20,681,075 USD, Brasil con 18,750,953 USD y ubicando a 

Colombia (5.109.323 USD), quien a través de los años no ha tenido avances significativos sino 

que al contrario se ha visto estancada, por debajo de China, Francia, México, Paraguay, Corea del 

Sur, Canadá y España.  

     Hasta el momento se ha contemplado que en la mayoría de rubros los países que lideran la 

lista de exportadores tienden a ser los mismos, Brasil, Argentina, Estados Unidos y China. No 

obstante, en el sector de abonos o fertilizantes entran dos nuevos competidores que no solo 

encabezan la lista, junto con China (66.938.226 USD), sino que además éste es su principal 

producto de exportación hacia Uruguay. En este sentido Rusia registró, en el 2018, ventas por 

22.987.464 USD y ha mostrado un crecimiento paulatino en los últimos años; por su parte, 

Canadá con ventas de 37.257.330 aumentó 20 veces sus ingresos desde el 2017, seguido de 

Estados Unidos con ventas de 17.604.862 USD y dejando a otros competidores como Brasil, 

México, Argentina y España con ventas menores a los 18.000.000 USD. 

     Así como en los productos diversos de las industrias químicas, Colombia e India, esta vez 

junto con Países Bajos, han presentado grandes avances en las exportaciones del sector 

manufacturas de fundición de hierro o acero para el 2018, con ingresos de 1.542.422 USD, 

13.476.964 USD, 34.569.402 USD, respectivamente, duplicando y/o triplicando las ventas en los 

últimos años y en el caso de Países Bajos llegando a aumentar 16 veces más sus ingresos en el 

periodo 2017 – 2018, sin embargo, quienes encabezan la lista son Brasil con 70.060.412 USD, 

China con 42.240.637, Países Bajos, Argentina con 15.544.556, seguido de  España, Estados 

Unidos, Chile y Alemania, dejando a Colombia solo por encima de México, Paraguay y Corea 

del Sur.  

     Por último, se tiene que en Uruguay el mercado de muebles, mobiliario médico-quirúrgico, 

artículos de cama y similares y aparatos de alumbrado está liderado por China (78.507.391), 

Brasil (55.523.772 USD) quien ha registrado un gran crecimiento los últimos años y Argentina 

(11.685.832 USD), resaltando además que Colombia se encuentra entre los últimos países que 

logran una participación activa en este rubro, con ventas de solo 865,962 USD, por debajo de 

Estados Unidos (7,139,762 UDS), España, Italia, Francia, Alemania y Paraguay.   

7 Principales productos de comercialización 
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7.1 Productos de exportación en Colombia  

 

Tabla 8 Productos de exportación en Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

7.2 Productos de importación en Colombia  

 

Tabla 9 Productos de importación en Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

7.3 Productos de exportación en Uruguay  

PRODUCTO / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas
117,839,824,258 35,864,313,351 19,187,662,767 15,432,359,516 20,536,084,219 24,224,878,240

Café, té, yerba mate y especias 5,801,982,131 2,526,470,973 2,585,926,436 2,473,434,729 2,595,071,563 2,348,746,285

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos
7,521,966,724 1,839,066,318 1,313,082,683 1,768,344,748 2,006,088,404 1,632,635,699

Plantas vivas y productos de la floricultura 4,033,956,238 1,386,108,242 1,308,583,456 1,328,137,818 1,417,127,181 1,477,876,841

Plástico y sus manufacturas 4,803,662,383 1,616,938,359 1,423,850,313 1,278,502,513 1,361,422,703 1,532,967,345

Frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 2,482,127,505 918,766,448 889,769,729 1,036,041,523 1,079,111,121 1,057,840,603

Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y piezas, etc. 2,585,049,633 550,139,672 503,677,864 552,923,534 539,269,733 645,700,499

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias
811,595,480 347,923,096 383,490,323 368,678,948 542,570,907 623,021,048

Hierro y acero 2,480,967,571 772,507,500 499,395,765 389,858,129 445,281,775 650,785,454

Aceites Esenciales, perfumería, cosmética, Etc 1,694,627,494 483,486,184 438,295,176 395,277,254 444,942,922 467,487,642

PRODUCTO / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras
7,918,265,965 8,646,998,511 8,812,139,044 5,262,236,327 5,485,286,618 5,812,878,442

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción
5,989,510,379 6,680,407,386 6,028,852,555 4,571,092,384 4,977,975,025 5,783,608,353

Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y piezas, etc. 5,403,287,267 6,471,817,160 5,721,991,944 3,773,419,772 3,632,262,560 4,341,840,290

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas 
6,388,882,737 7,561,351,189 5,133,980,483 3,834,973,460 3,723,037,388 3,535,360,880

Productos farmacéuticos 2,317,239,389 2,382,313,550 2,333,278,082 2,108,504,020 2,191,162,239 2,394,105,175

Plástico y sus manufacturas 2,425,849,911 2,702,075,916 2,399,620,207 2,112,992,704 2,129,011,431 2,506,142,602

Productos químicos orgánicos 2,386,946,644 2,380,626,354 2,073,788,599 1,914,129,700 2,037,209,718 2,284,565,974

Cereales 1,852,230,135 1,689,698,577 1,649,779,344 1,555,160,896 1,510,751,152 1,667,481,921

Hierro y acero 1,734,982,822 2,013,793,350 1,600,951,918 1,252,059,434 1,343,698,755 1,805,727,040

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 

medida, control o precisión
1,706,772,430 1,914,890,994 1,822,767,721 1,389,113,534 1,373,150,345 1,520,475,632
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Tabla 10 Productos de exportación en Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

7.4 Productos de importación en Uruguay 

 

Tabla 11 Productos de importación en Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

     Haciendo un análisis de la relación entre los principales productos tanto de importación como 

de exportacion en Colombia y Uruguay, se puden identificar solamente dos productos que se 

ajustan a las necesidades de cada país, en el caso del primero, la exportación de combustibles 

minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas, y en el caso del 

segundo, la importación de los mismos, y por otro lado los cereales como producto de 

PRODUCTO / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Carne y despojos comestibles 1,496,296,173 1,675,129,089 1,584,380,425 1,592,818,080 1,695,522,085 1,849,016,785

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 527,160,130 668,162,212 767,006,491 776,896,653 927,892,497 1,050,872,413

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal 913,019,120 825,708,305 648,954,979 573,821,053 618,386,839 687,619,880

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales 1,878,004,130 1,625,554,054 1,125,627,577 868,698,088 1,220,381,919 554,399,780

Cereales 893,087,449 866,716,734 504,691,198 543,171,535 527,243,769 409,030,901

Animales vivos 37,024,821 145,227,211 150,229,339 200,487,044 224,067,439 273,619,015

Plástico y sus manufacturas 296,231,609 284,661,282 241,528,672 196,165,720 225,232,917 257,950,588

Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 260,710,396 254,121,693 246,827,367 202,930,813 211,077,345 243,686,868

Pieles (excepto la peletería) y cueros 289,793,637 328,979,227 301,372,076 278,881,345 243,132,837 221,983,646

Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 228,469,829 202,526,247 132,159,039 162,872,199 185,534,085 197,937,759

PRODUCTO / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas 2,147,950,452 1,752,308,448 1,136,081,868 836,726,895 1,064,257,718 1,253,711,662

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas 1,274,130,197 1,241,424,519 949,328,533 843,189,507 774,069,434 811,943,889

Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y piezas, etc. 1,279,801,823 1,084,772,213 900,238,895 665,688,644 895,507,882 790,302,945

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 944,405,730 1,283,628,740 1,314,250,337 1,185,609,138 827,847,316 719,051,981

Plástico y sus manufacturas 599,164,295 520,779,940 475,786,903 417,559,758 434,077,564 482,149,398

Productos diversos de las industrias químicas 346,356,480 333,312,322 259,123,134 241,972,314 263,308,005 279,932,611

Productos farmacéuticos 245,306,528 236,930,927 241,143,446 247,767,808 255,154,298 250,265,913

Abonos 329,858,651 279,693,473 212,768,304 194,584,691 197,041,713 238,568,376

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 193,791,742 179,852,259 186,304,014 162,533,346 153,297,740 176,970,714

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado 174,379,005 174,876,457 165,308,057 158,008,820 169,256,062 176,613,596
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exportación de Uruguay y el mismo producto en la lista de más importados de Colombia.  

Adicionalmente se puede evidenciar que la economía uruguaya depende en gran medida de los 

productos pecuarios y agrícolas, mientras que la colombiana se enfoca también en productos 

agrícolas sumado a los minerales, teniendo como común denominador  la dependencia de los 

bienes primarios.  

     Por el lado de las importaciones, evidentemente se muestra una tendencia hacia los productos 

del sector secundario como maquinaria, vehículos y sus partes, productos farmaceuticos, entre 

otros, que en relación a las tablas de los socios comerciales confirma la dependencia de las 

economías más desarrolladas capaces de suplir las necesidades de esta índole.   

8      Relación comercial entre Colombia y Uruguay  

     En primera instancia, es importante resaltar que la relación comercial de Colombia y Uruguay 

se enmarca en primera instancia en el Acuerdo de Complementación Económica N° 72  suscrito 

entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la 

República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados partes del Mercosur, y 

el Gobierno de la República de Colombia, que tiene como objetivo la conformación de un Área 

de Libre Comercio de bienes tanto agrícolas como industriales, a través de un Programa de 

Liberación Comercial aplicable a los productos originarios de ambos países.  

     El Acuerdo de complementación fue suscrito el 21 de julio de 2017 y entró en vigor para 

Colombia y Uruguay, el 11 de junio de 2018. En dicho acuerdo se establecen desgravaciones 

progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros 

países en cada parte signataria. Adicionalmente, el Acuerdo busca el establecimiento de un marco 

jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la 

creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y 

servicios y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia entre 

las Partes Contratantes. 

     Por último, el 24 de julio de 2018, se firmó un Protocolo Adicional al Acuerdo de 

Complementación Económica N° 72 (ACE 72) sobre el Comercio de Servicios, entre los países 

del MERCOSUR y Colombia. Este Protocolo proporcionará oportunidades a Colombia de acceso 

al mercado de servicios de Uruguay y el Mercosur, en un importante rango de sectores y 
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actividades que incluyen servicios prestados a las empresas, servicios postales y de correo, 

servicios de telecomunicaciones, servicios de construcción y de ingeniería, servicios de 

distribución, servicios financieros, de turismo y de transporte, que le permite a las empresas 

colombianas competir en igualdad de condiciones con las industrias de servicios del Uruguay, y 

viceversa. (Embajada de Uruguay en Colombia, 2018) 

     Adicionalmente, Colombia y Uruguay cuentan con una serie de Mecanismos Bilaterales, que 

soportan y complementan sus relaciones tanto políticas como comerciales. Es así como se 

destacan:  

1. El Mecanismo Político de Alto Nivel Colombia - Uruguay creado en el año 2001, con el 

objetivo de hacer seguimiento periódico a los asuntos de la agenda bilateral. 

2. La Comisión Mixta de Cooperación Horizontal, en la que se tiene la Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica, Científica, Cultural, Educativa y Deportiva, creada mediante el 

Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito el 31 de enero de 1989.  

✓ En la IV Reunión de la Comisión Mixta, celebrada el 18 de noviembre de 2013 en la 

ciudad de Bogotá, se acordó el Programa de Cooperación Binacional 2013-2015 y se 

definieron proyectos en los sectores de Ciencia y Tecnología, Agropecuario, 

Desarrollo Social, Salud y Medio Ambiente.  

✓ La Comisión Mixta en Materia de Drogas, creada el 31 de enero de 1989; su más 

reciente reunión se realizó los días 18 y 19 de abril de 2013 en la ciudad de 

Montevideo; en esa oportunidad, se abordaron temas relacionados con el intercambio 

de información financiera, la cooperación judicial y la lucha contra el lavado de 

activos; el intercambio de información de inteligencia, y el diálogo político sobre 

escenarios de políticas públicas regionales e internacionales para combatir el 

problema mundial de las drogas. 

3. El Memorando de Asociación Estratégica del 25 de julio de 2013, estableció la Comisión 

de Asuntos Económicos; esta nueva instancia de diálogo busca la profundización del 

marco que regula las relaciones económico-comerciales entre Colombia y Uruguay. 

 (Embajada de Uruguay en Colombia, 2018) 

     Con el fin de abrir un espacio al conocimiento evaluación e interpretación de la relación 

comercial bilateral entre estos dos países, en el presente apartado se exponen 15 de los 
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principales productos que se exportan de Colombia hacia Uruguay y viceversa, obtenidos del 

boletín del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, complementado con datos del DANE y 

la DIAN conjuntamente. 

8.1 Exportaciones de Colombia a Uruguay 

1. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.  

2. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y 

productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos 

similares.  

3. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos;  

4. Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente.  

5. Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás 

dispositivos de cierre, de plástico.  

6. Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, 

halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 

nitrosados.  

7. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los 

medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones 

para manicuras o pedicuros. 

8. Incluir tabla 

9. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos 

por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 

dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o 

acondicionados para la venta al por menor.  

10. Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo.  

11. Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibi-dores de 

germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos 

similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como 
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preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles 

matamoscas.  

12. Vajilla y artículos de cocina o de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de 

plástico.  

13. Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni 

comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos 

similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en 

otra parte.  

14. Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de 

estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos 

del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.  

15. Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxi-ácidos; sus 

derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.  

16. Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 

torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y 

ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de 

fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; 

chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la 

construcción.  

8.2 Exportaciones de Uruguay a Colombia 

1. Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alco-hólicas).  

2. Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.   

3. Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.  

4. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos 

por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 

dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o 

acondicionados para la venta al por menor. 

5. Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de 

sucedáneos del tabaco.  
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6. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y 

productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; 

vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos 

similares.  

7. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.  

8. Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 

9. Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada.  

10. Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos 

constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u 

otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.  

11. Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con 

los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.  

12. Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, 

preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador 

o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes 

de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes. 

13. Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de cualquier 

materia.  

14. Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tenso-activas, 

preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y 

preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón. 

15. Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, 

incluso divididos, pero sin otra preparación.  

(MINCIT, 2018) 

8.3 Comercio Bilateral Colombia - Uruguay 
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Gráfica 15 Comercio Bilateral (Importaciones) Colombia - Uruguay USD $ 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap. 2018 

 

Gráfica 16 Comercio Bilateral (Exportaciones)  Colombia - Uruguay USD $ 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap. 2018 

9 Exportaciones a Uruguay por región de Colombia  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uruguay Colombia

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uruguay Colombia



77 
 

 

Tabla 12 Exportaciones a Uruguay por región de Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

     Con la tabla anterior, se puede evidenciar en un principio que solo 22 de los 32 departamentos 

de Colombia tienen participación en el mercado uruguayo, pero solo unos pocos con 

exportaciones constantes como Santafé de Bogotá, Valle de Cauca, Bolívar, Antioquia, 

Santander, Cundinamarca, Atlántico, Norte de Santander y Risaralda; sin embargo, como 

segundo punto, es evidente que el comercio internacional de Colombia hacia Uruguay se 

encuentra concentrado en 4 o 5 departamentos, mientras que los restantes cuentan con pocas 

exportaciones, apenas están iniciando negociaciones o su continuidad se ha visto interrumpida, lo 

que ha causado un retroceso o pausa definitiva en dichas ventas internacionales como en el caso 

de los departamentos Meta y Guainía.  

     Los datos allí expuestos fueron tomados con un histórico de 6 años atrás para poder evaluar el 

progreso y/o involución de las exportaciones de cada región colombiana hacia Uruguay,  y desde 

PRODUCTO / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sucre 0 0 0 14,553,402 0 18,156,867

Santafé de Bogotá 26,941,978 6,847,417 15,375,947 7,455,817 9,097,253 8,082,000

Valle del Cauca 20,999,525 5,247,159 4,924,804 4,531,251 6,615,911 5,768,539

Bolívar 7,904,656 2,558,521 3,505,760 2,932,990 5,025,726 7,174,898

Antioquia 6,284,419 2,178,688 2,294,210 1,707,271 2,983,874 4,495,947

Santander 828,52 377,483 326,905 857,436 3,036,492 4,819,528

Cesar 0 222,147 180,287 89,948 366,541 557,46

Guajira 0 0 0 0 5,684,426 2,689,728

Cundinamarca 2,004,691 1,342,607 1,945,692 727,301 546,585 577,951

Atlántico 1,351,718 833,486 946,22 323,006 1,609,810 559,748

Magdalena 384,656 0 0 185,794 875,274 992,435

Caldas 0 30,735 1,826 24,51 13,4 75,77

Quindío 20,979 0 0 0 0 3,566

Norte de Santander 29,928 11,066 9,203 8,537 14,719 7,336

Boyacá 0 0 110,407 0 11,94 0

Huila 0 0 0 0 0 2,065

Cauca 0 14,272 0 0 95,377 49,871

San Andrés y Providencia 0 0 0 0 0 17,917

Risaralda 2,926,860 1,447,537 99,587 594,299 154,223 11,468

Tolima 0 0 0 0 917 2,444

Guainía 0 0 40,001 0 0 0

Meta 1,21 0 0 0 0 0
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este momento ya es posible demostrar cuan impositivas han sido estas relaciones comerciales a 

través de los años, pues si bien aún existe flujo de bienes, no se han registrado grandes 

incrementos en las exportaciones sino que se ha ido perdiendo participación o cada departamento 

ha tratado de mantenerse en un mismo nivel.  

     En este punto se considera pertinente conocer cuáles son los productos que exporta o exportó 

en algún momento cada región, esta vez considerando datos históricos de 4 años atrás para 

puntualizar las fortalezas productivas de cada región, qué mercado conviene seguir, cuál se puede 

recuperar y con cuál se puede innovar o iniciar nuevas relaciones comerciales. 

9.1 Exportaciones Sucre  

 

Tabla 13 Exportaciones Sucre – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.2 Exportaciones Santafé de Bogotá  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 0 0 14,553,402 0 0 18,156,867

Combustible mineral, aceite, etc. Sustancias Bituminosas; Cera mineral 0 0 14,553,402 0 0 18,156,867
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Tabla 14 Exportaciones Santafé de Bogotá – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.3 Exportaciones Valle del Cauca  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 15,375,947 7,455,817 9,097,253 8,082,000

Productos farmacéuticos 9,900,753 2,646,255 5,286,074 3,408,587

Aceites esenciales Etc; Perfumería, Cosmética, Etc 433,487 864,092 1,050,601 1,488,047

Cueros y pieles crudas (sin pieles) y cuero 215,098 729,75 0 0

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 9,359 425,427 236,328 206,714

Productos de origen animal 146,823 351,94 299,974 0

Cacao y preparaciones de cacao 344,8 335,434 143,42 193,116

Instrumentos ópticos, fotográficos, médicos o quirúrgicos, etc. 17,4 288,425 17,303 64,476

Grasas animales o vegetales, aceites, etc. y ceras 167,379 277,286 254,927 137,51

Plásticos y sus manufacturas 216,731 261,41 163,082 290,33

Perlas, Piedras preciosas Etc. 44,242 257,457 183,571 502,998

Preparaciones comestibles diversas 202,112 206,009 239,717 63,042

Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Equipo de Tv 896,208 163,026 124,521 338,165

Artículos de hierro o acero 103,219 144,611 214,205 187,362

Café, Té, Mate y Especias 115,285 103,208 148,438 90,072

Jabón, etc. Ceras, etc. Velas, Preparaciones Dentales 132,917 92,136 99,469 181,917

Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y piezas, etc. 48,041 55,286 50,381 16,463

Libros impresos, periódicos, etc. Manuscritos Etc 669,04 51,909 71,126 87,28

Herramientas, Cubiertos, Etc. de metales comunes y sus partes 5 33,092 26,283 19,827

Guata, fieltro y tela sin tejer; hilos especiales; cordeles 32,877 29,966 350 27

Hierro y acero 0 26,5 9,802 10,275

Artículos de vestir y accesorios, no tejidos, etc. 523,85 12,151 38,57 26,808

Artículos y accesorios de indumentaria, de punto o ganchillo 23,579 11,393 10,297 11,657

Relojes y sus partes 4,75 10,937 7,115 20

Aluminio y sus manufacturas 0 8,666 356 3,64

Químicos orgánicos 0 7,792 35,594 215,354
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Tabla 15 Exportaciones Valle del Cauca – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.4 Exportaciones Bolívar  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 4,924,804 4,531,251 6,615,911 5,768,539

Químicos orgánicos 1,097,582 1,083,650 1,009,857 1,077,674

Productos farmacéuticos 1,358,535 1,241,127 1,245,352 1,612,360

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 333,816 640,463 1,401,702 659,372

Artículos de papel y cartón 185,969 416,832 1,363,562 599,424

Mueble; Ropa de cama, etc. Lámparas 124,004 245,288 499,774 695,249

Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Equipo de Tv 11,47 256 527 5,854

Vidrio y cristalería 294,379 328,069 259,876 358,476

Plásticos y sus manufacturas 101,602 130,5 178,099 230,141

Aceites esenciales Etc; Perfumería, Cosmética, Etc 48,86 115,131 117,524 156,551

Artículos manufacturados misceláneos 124,161 91,266 132,619 72,35

Jabón, etc. Ceras, etc. Velas, Preparaciones Dentales 258,707 205,58 232,495 153,745

Preparaciones comestibles diversas 0 0 5,358 0

Preparciones vegetales, frutas, nueces u otras partes de plantas 19,108 10,948 11,081 31,694

Instrumentos ópticos, fotográficos, médicos o quirúrgicos, etc. 47,386 35 6,77 872

Artículos diversos a base de metal 0 0 1 0

Artículos y accesorios de indumentaria, de punto o ganchillo 0 1,322 6,293 0

Artículos de hierro o acero 0 7,037 108,478 209

Herramientas, Cubiertos, Etc. de metales comunes y sus partes 0 0 0 0

Animales vivos 80 0 180 80

Artículos de vestir y accesorios, no tejidos, etc. 72,342 3,7 26,276 88,152

Calzado, polainas, etc. y sus partes 0 0 0 19,205

Aluminio y sus manufacturas 264,136 9,199 0 7,13

Barcos, embarcaciones y estructuras flotantes. 0 0 10 0

Madera Y Manufacturas De Madera; Carbón de leña 0 808 64 0

Caucho y sus manufacturas 0 39 24 0
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Tabla 16 Exportaciones Bolívar – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.5 Exportaciones Antioquia  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 3,505,760 2,932,990 5,025,726 7,174,898

Plásticos y sus manufacturas 2,905,304 1,966,766 3,020,833 4,469,618

Productos químicos diversos 40,778 512,095 1,089,788 2,252,913

Bronceado y tinte Etc; pintura, masilla, etc. 0 8,256 181,38 187,059

Artículos de papel y cartón 464,249 205,388 46,917 56,319

Químicos orgánicos 0 190,917 565,962 94,904

Preparaciones comestibles diversas 0 0 0 22,209

Perlas, Piedras preciosas Etc. 0 0 0 0

Aluminio y sus manufacturas 18,242 19,638 15,047 34,802

Instrumentos ópticos, fotográficos, médicos o quirúrgicos, etc. 0 0 0 0

Grasas animales o vegetales, aceites, etc. y ceras 0 0 0 23,642

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 0 0 67,21 14,187

Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y piezas, etc. 0 0 0 7,982

Artículos de hierro o acero 7,695 6,635 0 7,67

Libros impresos, periódicos, etc. Manuscritos Etc 5,656 801 444 2,982

Arte de cuero; Guarnicionería Etc; Bolsos De Mano Etc 0 0 0 610

Vidrio y cristalería 0 15,995 16,475 0

Café, Té, Mate y Especias 0 0 11,469 0

Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Equipo de Tv 0 0 7,2 0

Abonos 0 6,5 0 0

Peces, crustáceos e invertebrados acuáticos 0 0 0 0

Sal; Azufre; T ierra y piedra; Yeso de cal y cemento 0 0 0 0

Combustible mineral, aceite, etc. Sustancias Bituminosas; Cera mineral 59,426 0 0 0

Productos químicos inorgánicos; Metales de tierras raras y Compuestos radioactivos 4,409 0 0 0

Jabón, etc. Ceras, etc. Velas, Preparaciones Dentales 0 0 0 0
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Tabla 17 Exportaciones Antioquia – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.6 Exportaciones Santander  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 2,294,210 1,707,271 2,983,874 4,495,947

Artículos de hierro o acero 572,335 180,384 243,61 1,290,543

Tabaco y sustitutos de tabaco manufacturados 0 0 0 527,137

Artículos y accesorios de indumentaria, de punto o ganchillo 18,992 62,882 835,168 569,02

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 113,576 36,879 64,301 114,432

Productos químicos inorgánicos; Metales de tierras raras y Compuestos radioactivos 174,963 222,01 274,61 369,64

Preparaciones comestibles diversas 386,545 273,664 324,915 387,618

Químicos orgánicos 35,4 0 42,875 44,275

Productos farmaceuticos 46,106 80,118 98,098 88,377

Plásticos y sus manufacturas. 75,31 136,136 96,931 114,615

Artículos de vestir y accesorios, no tejidos, etc 333,056 96,753 392 299,527

Artículos de papel y cartón 69,795 44,704 58022 56,581

Muebles; Ropa de cama, etc. Lámparas 19,71 0 250 23,044

Café, Té, Mate y Especias 0 0 0 19,016

Arte de piedra, yeso, cemento, asbesto, mica, etc 17,82 26,988 23,872 17,252

Árboles vivos, plantas, bulbos, etc. Flores cortadas, etc. 92,74 119,167 86,149 137,374

Bronceado; Tinte, pintura, masilla 17,87 102,53 15,326 32,673

Instrumentos ópticos, fotográficos, médicos o quirúrgicos, etc. 46,77 63,664 36,603 73,588

Aceites Esenciales Etc; Perfumería, Cosmética 27,956 47,19 64,568 54,901

Residuos y desperdicios de la industria alimentaria  15,406 20,965 48,901 53,624

Azúcares Y Confitería De Azúcar 0 0 0 0

Productos de ceramica 2,12 42,53 8,128 30,012

Calzado, polainas, etc. y sus partes 1,574 25,226 55,583 0

Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Equipo de Tv 0 626 51 415

Aluminio y sus manufacturas 0 0 0 12,434

Herramientas, Cubiertos, Etc. de metales comunes y sus partes 0 1,78 0 0
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Tabla 18 Exportaciones Santander – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.7 Exportaciones Cesar  

 

Tabla 19 Exportaciones Cesar – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.8 Exportaciones Guajira  

 

Tabla 20 Exportaciones Desconocido – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.9 Exportaciones Cundinamarca  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 326,905 857,436 3,036,492 4819528

Combustible mineral, aceite, etc. Sustancias Bituminosas; Cera mineral 37,884 587,748 2,479,072 4739707

Perlas, Piedras preciosas Etc. 194,462 268,375 473,606 79,102

Calzado, polainas, etc. y sus partes 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Equipo de Tv 0 0 0 0 0 0 0 0

Artículos de hierro o acero 94,559 0 0 63,416 0 0

Hierro y acero 0 0 0 0 20,397 0 0

Cacao Y Preparaciones De Cacao 0 0 1,312 0 0 0 0

Plásticos y sus manufacturas. 0 0 0 0 0 0 0 0

Tejidos de punto o ganchillo 0 0 0 0 0 0 0 0

Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y piezas, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 180,287 89,948 366,541 557,46

Grasas animales o vegetales, aceites, etc. y ceras 180,287 89,948 366,541 557,46

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 0 0 0 0 5,684,426 2,689,728

Combustible mineral, aceite, etc. Sustancias Bituminosas; Cera mineral 0 0 0 0 5,684,426 2,689,728
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Tabla 21 Exportaciones Cundinamarca – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.10 Exportaciones Atlántico  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 1,945,692 727,301 546,585 577,951

Árboles vivos, plantas, bulbos, etc. Flores cortadas, etc. 0 0 33,906 102,98 19,341

Café, Té, Mate y Especias 21 3,006 20,322 0 0

Productos de ceramica 72,268 60,112 28,245 40,247

Vidrio y cristalería 271,446 82,633 97,563 17,103

Artículos de hierro o acero 1,029 0 0 10,598 56,638

Mueble; Ropa de cama, etc. Lámparas 0 0 0 0 0 0 2

Plásticos y sus manufacturas. 12,384 3,27 23,992 5,532

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 427 0 0 1,891 201,138

Libros impresos, periódicos, etc. Manuscritos Etc 3,505 18 años 6714 5,55

Bronceado; Tinte, pintura, masilla 0 0 0 0 0 0 0 0

Artículos diversos a base de metal 0 0 0 0 0 0 20,481

Artículos manufacturados misceláneos 2,442 40,233 11,177 6378

Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Equipo de Tv 937,48 0 0 84,579 199,171

Instrumentos ópticos, fotográficos, médicos o quirúrgicos, etc. 0 0 0 0 39,994 6368

Arte Textil; Conjuntos de agujas; Arte de texto gastado 55,44 412,689 58465 0 0

Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y piezas, etc. 1,571 0 0 34,606 0 0

Artículos de vestir y accesorios, no tejidos, etc. 10,6 0 0 14,05 0 0

Caucho y sus manufacturas 0 0 0 0 10,432 0 0

Aceites Esenciales Etc; Perfumería, Cosmética 312,314 6698 526 0 0

Jabón, etc. Ceras, polaco, etc. Velas Preparaciones Dentales 6252 0 0 450 0 0

Productos farmaceuticos 72 76,638 0 0 0 0

Calzado, polainas, etc. y sus partes 0 0 8,1 0 0 0 0

Cacao Y Preparaciones De Cacao 12 0 0 0 0 0 0

Artículos y accesorios de indumentaria, de punto o ganchillo 0 0 0 0 0 0 0 0

Preparaciones comestibles diversas 6 6 0 0 0 0 0 0
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Tabla 22 Exportaciones Atlántico – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.11 Exportaciones Magdalena  

 

Tabla 23 Exportaciones Magdalena – Uruguay 

9.12 Exportaciones Caldas  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 946,22 323,006 1,609,810 559,748

Productos químicos diversos 72,324 0 0 1,081,646 334,728

Artículos manufacturados misceláneos 99,718 93,61 82,395 84,167

Productos farmaceuticos 57,465 57,047 59,957 0 0

Juguetes, juegos y equipamiento deportivo; Partes y Accesorios 0 0 0 0 0 0 22,386

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 0 0 117,107 8,004 2,877

Azúcares Y Confitería De Azúcar 1,95 1,706 1,401 0 0

Plásticos y sus manufacturas. 650 0 0 0 0 0 0

Arte de cuero; Guarnicionería Etc; Bolsos De Mano 0 0 0 0 0 0 0 0

Libros impresos, periódicos, etc. Manuscritos Etc 0 0 0 0 0 0 2

Artículos de papel y cartón 0 0 0 0 0 0 0 0

Artículos y accesorios de indumentaria, de punto o ganchillo 0 0 0 0 0 0 0 0

Grasas animales o vegetales, aceites, etc. y ceras 0 0 0 0 296,895 115,548

Aluminio y sus manufacturas 27,809 0 0 0 0 40

Instrumentos ópticos, fotográficos, médicos o quirúrgicos, etc. 40 50 43 0 0

Arte Textil; Conjuntos de agujas; Arte de texto gastado 0 0 0 0 31,512 0 0

Caucho y sus manufacturas 0 0 2,362 0 0 0 0

Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Equipo de Tv 0 0 1,144 0 0 0 0

Herramientas, Cubiertos, Etc. de metales comunes y sus partes 0 0 30 0 0 0 0

Sal; Azufre; Tierra y piedra; Yeso de cal y cemento 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustible mineral, aceite, etc. Sustancias Bituminosas; Cera mineral 646,304 0 0 0 0 0 0

Substino albuminoidal; Almidón modificado; Pegamento; Enzimas 0 0 0 0 0 0 0 0

Cueros y pieles crudas (sin pieles) y cuero 0 0 0 0 0 0 0 0

Tejidos específicos, etc, telas, cordones, tapices, etc 0 0 0 0 0 0 0 0

Sombrerería y sus partes 0 0 0 0 0 0 0 0

Artículos de hierro o acero 0 0 0 0 0 0 0 0

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 0 0 185,794 875,274 992,435

Grasas animales o vegetales, aceites, etc. y ceras 0 0 185,794 875,274 992,435

Café, Té, Mate y Especias 0 0 0 0 0 0 0 0

Frutas y nueces comestibles; Cáscara de cítricos o melón 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla 24 Exportaciones Caldas – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.13 Exportaciones Quindío  

 

Tabla 25 Exportaciones Quindío – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.14 Exportaciones Norte de Santander  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 1,826 24,51 13,4 75,77

Herramientas, Cubiertos, Etc. de metales comunes y sus partes 0 0 0 0 0 0 67,262

Café, Té, Mate y Especias 1,826 0 0 0 0 3,906

Madera Y Manufacturas De Madera; Carbón de leña 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 0 0 0 0 0 0 1,373

Artículos manufacturados misceláneos 0 0 0 0 0 0 3,224

Azúcares Y Confitería De Azúcar 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentos ópticos, fotográficos, médicos o quirúrgicos, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0

Artículos de hierro o acero 0 0 0 0 13,4 0 0

Artículos de papel y cartón 0 0 0 0 0 0 0 0

Libros impresos, periódicos, etc. Manuscritos Etc 0 0 0 0 0 0 0 0

Plásticos y sus manufacturas. 0 0 0 0 0 0 0 0

Sombrerería y sus partes 0 0 0 0 0 0 0 0

Artículos y accesorios de indumentaria, de punto o ganchillo 0 0 0 0 0 0 0 0

Guata, fieltro, etc. Hilo Sp; Guita, cuerdas, etc. 0 0 0 0 0 0 3

Calzado, polainas, etc. y sus partes 0 0 0 0 0 0 2

Bebidas, licores y vinagre 0 0 24,51 0 0 0 0

Cacao Y Preparaciones De Cacao 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Equipo de Tv 0 0 0 0 0 0 0 0

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 3,566

Café, Té, Mate y Especias 0 0 0 0 0 0 3,505

Libros impresos, periódicos, etc. Manuscritos Etc 0 0 0 0 0 0 0 0

Artículos de papel y cartón 0 0 0 0 0 0 62
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Tabla 26 Exportaciones Norte de Santander – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.15 Exportaciones Boyacá  

 

Tabla 27 Exportaciones Boyacá – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.16 Exportaciones Huila  

 

Tabla 28 Exportaciones Huila – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.17 Exportaciones Cauca  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 9,203 8,537 14,719 7336

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 0 0 0 0 0 0 0 0

Animales vivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de ceramica 9,203 0 0 0 0 7336

Plásticos y sus manufacturas. 0 0 0 0 6300 0 0

Productos químicos diversos 0 0 0 0 5,701 0 0

Químicos orgánicos 0 0 0 0 2,226 0 0

Substino albuminoidal; Almidón modificado; Pegamento; Enzimas 0 0 0 0 492 0 0

Perlas, Piedras preciosas Etc. 0 0 8,537 0 0 0 0

Instrumentos ópticos, fotográficos, médicos o quirúrgicos, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 110,407 0 0 11,94 0 0

Perlas, Piedras preciosas Etc. 110,407 0 0 11,94 0 0

Bronceado; Tinte, pintura, masilla 0 0 0 0 0 0 0 0

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 2,065

Café, Té, Mate y Especias 0 0 0 0 0 0 2,065
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Tabla 29 Exportaciones Cauca – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.18 Exportaciones San Andrés y Providencia  

 

Tabla 30 Exportaciones San Andrés y Providencia – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.19 Exportaciones Risaralda  

 

Tabla 31 Exportaciones Risaralda – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.20 Exportaciones Tolima  

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 0 0 0 0 95,377 49,871

Mueble; Ropa de cama, etc. Lámparas 0 0 0 0 90,116 37,3

Café, Té, Mate y Especias 0 0 0 0 3,355 11

Guata, fieltro y tela sin tejer; hilos especiales; cordeles 0 0 0 0 0 0 1,571

Plásticos y sus manufacturas. 0 0 0 0 1,906 0 0

Jabón, etc. Ceras, polaco, etc. Velas Preparaciones Dentales 0 0 0 0 0 0 0 0

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 17,917

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 0 0 0 0 0 0 17,917

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 99,587 594,299 154,223 11,468

Café, Té, Mate y Especias 0 0 0 0 0 0 11,468

Cueros y pieles crudas (sin pieles) y cuero 0 0 0 0 131,13 0 0

Artículos de vestir y accesorios, no tejidos, etc. 39,431 0 0 23,093 0 0

Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Equipo de Tv 8042 594,299 0 0 0 0

Combustible mineral, aceite, etc. Sustancias Bituminosas; Cera mineral 48,004 0 0 0 0 0 0

Productos químicos inorgánicos; Metales de tierras raras y Compuestos radioactivos 370 0 0 0 0 0 0

Caucho y sus manufacturas 1,8 0 0 0 0 0 0

Vidrio y cristalería 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria industrial, incluidas las computadoras 450 0 0 0 0 0 0

Instrumentos ópticos, fotográficos, médicos o quirúrgicos, etc. 1,49 0 0 0 0 0 0

Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y piezas, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0

Mueble; Ropa de cama, etc. Lámparas Nesoi Etc; Prefab Bd 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla 32 Exportaciones Tolima – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.21 Exportaciones Guainía  

 

Tabla 33 Exportaciones Guainía – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

9.22 Exportaciones Meta  

 

Tabla 34 Exportaciones Meta – Uruguay 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Waser Trade 

     Para dar inicio al análisis final de la presente investigación, se considera pertinente revisar 

aquellos departamentos que no figuran como agentes participantes de las exportaciones a 

Uruguay, haciendo referencia a los departamentos del Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, 

Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada, la mayoría de ellos 

pertenecientes a las regiones del Amazonas y Orinoquía, regiones que cuentan con una gran 

desventaja de carácter logístico y de infraestructura, teniendo en cuenta que los puertos  donde 

más se moviliza el comercio exterior, (Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla) 

quedan al otro extremo del país, lo que implica costos muy altos de traslado de mercancías, y 

adicionalmente son regiones que presentan dificultades en cuanto vías terrestres, fluviales, 

marítimas y aéreas que impiden la fácil y rápida comercialización de sus productos, no solo hacia 

Uruguay sino hacia las demás economías del mundo. Ahora bien, resulta importante traer a 

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 0 0 0 0 917 2,444

Café, Té, Mate y Especias 0 0 0 0 917 2,444

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 40,001 0 0 0 0 0 0

Aceites Esenciales Etc; Perfumería, Cosmética 40,001 0 0 0 0 0 0

Descripción 2015 2016 2017 2018

TODOS LOS PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos farmaceuticos 0 0 0 0 0 0 0 0
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colación los departamentos Guainía y Meta, los cuales aparecen en la lista debido a exportaciones 

registradas años atrás pero que a fecha de hoy no disponen de participación alguna, siendo parte 

de la región del Amazonas y Orinoquía respectivamente, donde se evidencian los inconvenientes 

para mantener una vida comercial internacional activa, debido a las trabas anteriormente 

mencionadas.  

     Al conocer las dificultades que enfrentan los departamentos antes nombrados, se puede inferir 

que, debido a las mismas condiciones, algunos departamentos aparecen en la lista con bajos 

ingresos por exportaciones, comercializan entre 1 a 5 productos y con los años pierden 

participación, dando paso a que los departamentos mejor dotados, tengan una intervención mucho 

mayor y provoquen la concentración del comercio como en el caso de la región Andina, donde se 

encuentran Santafé de Bogotá, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Norte de 

Santander, Boyacá, Huila, Risaralda y Tolima,  posicionándola como la región que más exporta y 

aporta a la economía nacional a través del comercio exterior, sin embargo concentrando el 

comercio, por cantidad de bienes e ingresos obtenidos, en los primeros 4 departamentos. 

     Por otra parte, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Guajira y Magdalena, ubican a la región 

Caribe como la segunda en registrar más exportaciones hacia Uruguay, los seis departamentos 

contando con una participación activa constante gracias, entre otras cosas, a su ubicación 

geográfica estratégica cercana a los puertos, que evidentemente representa una ventaja 

comparativa frente a los altos costos de transporte interno con los que tienen que incurrir los 

demás departamentos. Por último, Valle del Cauca y Cauca, sitúan a la región del Pacífico en el 

puesto número tres, siendo el primer departamento quien se lleva el crédito de mayor 

contribuyente al ubicarse catorce veces arriba del Cauca y generar ingresos totales 115 veces más 

altos que este último.  

     Teniendo claras las necesidades actuales de la economía uruguaya y las condiciones con las 

que cuenta cada región de Colombia en temas logísticos y de infraestructura junto con sus 

características económicas y sociales generales del país, se da paso al desarrollo del objetivo 

principal referente a la identificación de los sectores económicos potenciales de crecimiento por 

región de Colombia que se benefician dentro del marco del Acuerdo de Complementación 

Económica No. 72, entrado en vigor para Colombia y Uruguay hasta hace menos de dos años 

atrás. 
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     En un principio, es importante resaltar que todos los productos que actualmente son 

exportados desde Colombia hacia Uruguay, cuentan con el beneficio de arancel cero desde el 1 

de enero de 2018, por lo que se espera en los próximos años ver los avances de aquellos que por 

diferentes motivos han quedado estancados o no han podido tomar el impulso necesario para 

llegar a un nivel mucho más competitivo en el mercado uruguayo. Así pues, se tiene como 

resultado lo siguiente:  

     Empezando por las regiones colombianas comercialmente más activas en Uruguay, las 

regiones Andina y Caribe cuentan con un gran potencial de crecimiento y competencia debido a 

sus avances tecnológicos, de infraestructura y cercanía a los principales puertos del país, así 

como en la alta capacidad de producción que acobija a ambas regiones, permitiendo no solamente 

la explotación agrícola, minera y forestal, sino también un gran desempeño en el sector 

secundario en la parte industrial y el terciario, los cuales tendrán mayor profundidad unos 

renglones abajo.   

     Es importante que la región Caribe continúe fortaleciendo el comercio del sector minero, 

esencialmente , primero, porque la exportación de combustible mineral, aceite y sustancias 

bituminosas, es la que más ha aportado a la región y al país en general en los últimos años y 

segundo, porque dicho sector es de los menos desarrollados en Uruguay y Colombia puede ganar 

una gran ventaja al ser uno de los países más cercanos geográficamente, con precios mundiales 

competitivos y calificando la extracción y producción de petróleo y gas natural como productos 

líderes en Colombia, que sin duda pueden suplir las necesidades del país vecino. Adicionalmente, 

en materia de cultivos energéticos, así como el ámbito mineral, la producción en Uruguay es 

reducida y esta condición representa una gran ventaja para que Colombia muestre su potencial 

producción y sentido de cooperación hacia Uruguay. Adicionalmente, el progreso de la región 

Orinoquía también podría verse impulsado desde el sector minero ya que por ejemplo en el Meta, 

departamento que se encuentra en la lista de exportadores pero que hace muchos años no cuenta 

con actividad comercial, recientemente se han encontrado diversos pozos petrolíferos y, por otro 

lado, en los llanos de Arauca se encuentra Caño Limón, uno de los principales yacimientos 

petrolíferos de Colombia. 

     Como se mencionó a lo largo de la presente, Uruguay también es un país que depende en gran 

medida del sector agrícola y cada vez más están demandando productos que brinden la mayor 
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protección posible a sus cultivos y tierras, es así como los fertilizantes, insecticidas, abonos y 

abonos orgánicos han y siguen representando una gran oportunidad comercial para la región del 

Pacífico y el Caribe, regiones que se han destacado por su alta producción, calidad, 

especialización en este rubro, sin embargo, sin dejar de lado los productos anteriores, se 

estableció que el abono orgánico ha tenido una gran aceptación por los agricultores gracias a sus 

beneficios y con el tiempo han logrado una tendencia alcista en el mundo gracias a que brinda 

una solución más amigable con el medio ambiente en aras de producciones sostenibles, con 

balance apropiado de suelos, cultivos, nutrientes, luz solar, humedad, basado en el sinergismo 

entre los organismos existentes en cada localidad.  

De esta manera, la agricultura convencional ha provocado degradación, limitando la 

productividad de los agroecosistemas al erosionar el suelo, contaminar y agotar el agua, 

fomentar el uso de semillas foráneas, incrementando la pérdida de diversidad vegetal, 

microbiológica, animal y cultural. En contraposición, los Abonos Orgánicos Fermentados 

(AOF) junto con buenas prácticas agrícolas permiten la recuperación de la capa arable, 

para dar sostenibilidad a los agroecosistemas, desde la recuperación de la diversidad de 

los mismos. (Plazas y García, 2014) 

     La región Pacífica y la Andina deben continuar con la exportación de productos 

farmacéuticos, pues hasta el momento es uno de los productos con más participación en el 

mercado Uruguayo y las exportaciones se han mantenido relativamente estables, pero es 

necesario aprovechar el acuerdo para seguir incrementando las ventas, sobre todo teniendo claro 

que el crecimiento del consumo de analgésicos está siendo impulsado por el hábito de los 

consumidores uruguayos de automedicarse, en lugar de buscar un profesional. El envejecimiento 

de la población, la creciente clase media y la naturaleza del autopago de la atención primaria, ha 

traído como consecuencia el incremento en las ventas de medicamentos de venta libre y 

medicamentos genéricos. (Procolombia, 2018) 

     El mercado de los cosméticos y el cuidado personal también apunta a ser uno de los rubros 

más propensos a tener éxito, principalmente para las regiones Pacífico y Andina, pues según un 

informe de Procolombia, en 2016 Uruguay se ubicó en segundo lugar en un ranking encabezado 

por Chile que ilustra el consumo per cápita en esta área, es decir, el ciudadano uruguayo tiene una 

tendencia creciente ante el consumo de los productos que encierran estos dos rubros, lo que 
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resulta bastante atractivo para una economía como la colombiana que se ha destacado a nivel 

internacional por la calidad y el uso de ingredientes naturales que han llevado a lograr un gran 

prestigio y que le ha permitido ser uno de los principales proveedores de cosméticos, cosméticos 

naturales y productos de aseo de la región, además de seguir adelante con una rápida expansión y 

crecimiento en ventas y exportaciones de sus productos, incluidos perfumes, tratamientos 

cutáneos y capilares, cremas, entre otros.    

     En un apartado anterior se mencionó la viabilidad de generar competitividad comercial en el 

mercado del sector terciario en Uruguay, que también cuenta con unos beneficios especiales 

establecidos de manera paralela con el acuerdo de complementación económica No. 72, y de los 

cuales Colombia podría ganar un espacio, centrando su atención en el sector de las asesorías 

profesionales, construcción e ingeniería ya que son sectores que han recibido mucha demanda y 

poca oferta nacional, debido a que Uruguay también es un país proveedor de servicios a nivel 

internacional pero que se ha especializado en otras ramas, dejando un amplio perfil de 

participación internacional en mencionados rubros, en los que Colombia, específicamente las 

regiones Andina, Caribe y Pacífico, pueden a través de su experiencia, profesionalismo y 

eficiencia, suplir esta demanda , en la que por ley, tiene a favor un trato igualitario con el fin de 

promover la competencia justa y equitativa, facilitando así la exportación y prestación de sus 

servicios.  

     Cabe destacar que el mercado de las flores está creciendo en Uruguay con motivo de 

celebraciones así como las tendencias decorativas de jardines, paisajismo, entre otros, y siendo 

estas una de las principales exportaciones de Colombia, representa una gran oportunidad 

comercial para la región Andina, principal productora, y para la región Amazónica, pues a pesar 

de ser esta última un territorio exuberante y relativamente virgen, con poca densidad poblacional 

y abundante naturaleza, situación que mantiene aislada a la región y limita el desarrollo de los 

sectores productivos, la región ofrece productos forestales no maderables, como plantas, flores y 

sus derivados (hojas, raíces, cortezas y frutos), que se comercializan y exportan para uso 

ornamental o medicinal (Roa, 2018), el cual sería la única oportunidad comercial de este sector 

de Colombia en Uruguay, ayudando a incrementar estas exportaciones que con los años ha 

perdido potencial en el mercado uruguayo.  
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     Hasta el momento Colombia se ha ocupado de exportar su café en grano, situación que ha 

provocado una baja en las exportaciones hacia Uruguay, ya que las innovaciones y nuevas 

presentaciones han cambiado los hábitos del consumidor uruguayo. En este sentido, se ha 

identificado una gran oportunidad con la comercialización de café soluble o instantáneo, ya que 

es un producto que ha tenido gran aceptación por parte de la población uruguaya, quien para 

2015, según la revista uruguaya “El Observador”, registraron un consumo per cápita de 239 tasas 

anuales, con tendencia alcista los años siguientes, así, siendo Colombia el país que ocupa el 

puesto número 3 en los mayores exportadores de este producto,  cuenta con la capacidad 

productiva y la excelencia de sus productos en cuanto a  sofisticación de sabores, innovación y 

especialización, para ingresar al mercado uruguayo y recuperar las ventas con este derivado del 

café, beneficiando principalmente a la región Andina, la cual cuenta con la infraestructura y 

tecnología necesarias para la fabricación y exportación del mismo.   

     Por último, aunque Uruguay se destaca por la producción de su lana, no ha conseguido 

sobresalir en el sector de textiles y confecciones, dando paso a que un país como Colombia, muy 

nombrado en este sector económico, en especial la región Andina y Pacífica, pueda incursionar 

con mayor fuerza al mercado uruguayo, donde a pesar de tener con un gran competidor como 

China, también existe un acuerdo y un interés por parte del gremio uruguayo que apoya las 

negociaciones y alianzas entre los países latinoamericanos, aprovechando el prestigio de la marca 

país en este rubro gracias a su calidad, buen diseño y bajos costos de producción.  

10 Conclusiones  

     Debido a la inestabilidad del comercio internacional, los países latinoamericanos se han unido 

para forjar un progreso conjunto y han trabajado de la mano por medio de diferentes tratados y 

acuerdos entre bloques regionales y organizaciones internacionales, entre ellos el MERCOSUR y 

la CAN, creando estrategias de integración, complementación y colaboración mutua entre sus 

estados miembro, para estrechar los lazos comerciales y fortalecer la economía y competitividad 

de la región.  

     La relación comercial que se pretende fortalecer entre Colombia y Uruguay tiene un futuro 

prometedor por varias razones. En primer lugar, a pesar de las diferencias internas de carácter 

político, prima el interés de avanzar y ambos países han expresado un alto interés en llevar a cabo 

alianzas estratégicas en materia comercial, cuentan con condiciones privilegiadas similares en 
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cuanto a ubicación geográfica al contar con salida al mar y el desarrollo de un buen equipamiento 

portuario que los han posicionado como países promotores del comercio internacional, situación 

que de entrada supone una gran ventaja competitiva que de manera paralela pude causar un gran 

impacto en estas dos economías.  

En segundo lugar, Uruguay es un país destacado en Latinoamérica gracias a su estabilidad 

política, social y monetaria, goza del mayor PIB per cápita de la región, tiene bajos niveles de 

pobreza e indigencia y sumado a esto su alta inversión en tecnología, ciencia y desarrollo, lo han 

convertido en un mercado bastante atractivo para la inversión extranjera y las relaciones 

comerciales internacionales, del cual Colombia, gracias al Acuerdo de Complementación 

Económica No.72, puede apoyarse y encontrar un sendero de negociaciones prósperas y de largo 

plazo. 

     En razón a que el Acuerdo de Complementación Económica No.72 se encuentra vigente desde 

hace menos de dos años, resulta muy apresurado calificar el impacto que ha tenido en la balanza 

comercial bilateral por ausencia de información y datos que precisen un progreso desde esa fecha, 

sin embargo, analizando las tablas de exportaciones por departamento de Colombia, se puede 

notar que algunos productos, para el año 2018 aumentaron sus ventas, pero incrementos poco 

significativos. En ese sentido es de vital importancia esperar un poco más, para tener una 

sociedad empresarial con información pertinente respecto del acedo y sacar el máximo provecho 

de éste, no solo para comercializar bienes y servicios sino para crear alianzas empresariales entre 

ambas economías y en los años venideros poder apreciar el buen trabajo y los resultados 

positivos de los esfuerzos realizados.  

     Por último, a pesar de las dificultades, por el hecho de ser dos países con una base económica 

similar, se logró identificar algunos sectores económicos donde Colombia posee grandes 

fortalezas que pueden suplir las necesidades de la comunidad uruguaya, como el sector minero en 

cuanto a gas natural y combustibles minerales, sector de fertilizantes y fertilizantes orgánicos, el 

sector farmacéutico, sector de cosméticos y cuidado personal, derivados del café, específicamente 

el café instantáneo, el sector textil y confecciones y por último, en el sector terciario, las asesorías 

profesionales, construcción e ingeniería.  

11 Recomendaciones  
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     Colombia y Uruguay son dos países que dependen en gran medida de las exportaciones de 

productos primarios, en especial del sector agrícola y minero, y en esa misma medida están 

sometidos a proveerse de productos del sector secundario de países más desarrollados. Es por 

esto que el comercio bilateral entre estos dos países debe enfocarse en sus fortalezas, pero al 

mismo tiempo en el desarrollo de nuevas estrategias y procesos para darle valor agregado a sus 

productos y servicios, a fin de ganar posicionamiento de sus marcas y facilitar la entrada al 

mercado uruguayo, el cual cuenta con socios comerciales tan fuertes como Brasil y China. 

     A fecha de hoy, Colombia cuenta con una oportunidad única para estrechar los lazos 

comerciales con Uruguay, pues el delicado estado de Argentina, Brasil y Venezuela, política y 

económicamente hablando, ha desatado un gran interés en Uruguay por desligarse de ellos, 

principalmente de los dos primeros, de los cuales ha dependido su desempeño comercial, debido 

a la cercanía y la fuerza económica y productiva que han logrado con los años, debilidades que 

puede aprovechar Colombia para mostrar su potencial y poco a poco ir subiendo en el ranking de 

principales proveedores de la región hacia Uruguay.  

     Colombia tiene un reto enorme, trabajar por la expansión económica de sus regiones y 

departamentos, es decir, ampliar su oferta productiva en los lugares olvidados y marginados que 

poseen gran riqueza natural y cultural y buscar la manera de volverlas comercialmente más 

activas a través de inversiones en educación, subsidios al sector agrícola e inversión en 

infraestructura de vías carreteras que permitan una fácil conexión con el resto del país, para 

aumentar el empleo formal, ayudar a disminuir la pobreza y así mismo la desigualdad que tanto 

ha azotado a dicho país, sin dejar de lado la protección minuciosa de las especies de flora y fauna 

que puedan verse afectadas por la comercialización ilegal en estas regiones. 
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