
 

 

 
 
 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE  
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES  
 
 
 
 
 

 
 
 

REPORTE DE LA RELACIÓN COMERCIAL Y DE INVERSIONES  
ENTRE MÉXICO Y URUGUAY 

 

  
 
 
 
 
 
I.- Relación Comercial México-Uruguay 
 
 
II.- Comercio 
 
 
III.- Inversión 
 

 

IV.- Indicadores de coyuntura 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/sigesfree/Banderas/Mexico05.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/sigesfree/indice.htm&h=370&w=624&sz=19&hl=es&start=3&um=1&tbnid=unv9ISo_6p-E-M:&tbnh=81&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dm%25C3%25A9xico%2Bnicaragua%2Bbanderas%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/sigesfree/Banderas/Mexico05.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/sigesfree/indice.htm&h=370&w=624&sz=19&hl=es&start=3&um=1&tbnid=unv9ISo_6p-E-M:&tbnh=81&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dm%25C3%25A9xico%2Bnicaragua%2Bbanderas%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des


 

 

I. Relación Comercial México-Uruguay 
 
 

Tratado de Libre Comercio México-Uruguay 
 

 En julio de 2002, México y los Estados Partes del Mercosur suscribieron un acuerdo 
marco con el objetivo de crear un Área de Libre Comercio, establecer un marco jurídico 
que permita ofrecer seguridad y transparencia a los agentes económicos de las Partes, 
establecer un marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas, 
así como promover la complementación y cooperación económica. 
 

 En ese contexto, un mes después, México y Uruguay iniciaron la negociación de un 
Tratado de Libre Comercio (TLC), tomando como base las condiciones y preferencias 
arancelarias pactadas en el Acuerdo de Complementación Económica N° 5 (ACE 5). 
 

 El 15 de noviembre, en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los presidentes 
de México y Uruguay firmaron ad referéndum el Tratado de Libre Comercio entre 
México y Uruguay. El Tratado fue aprobado por el Senado el 28 de abril de 2004 y se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio del Tratado de 
Libre Comercio entre México y Uruguay. Este Tratado entró en vigor el 15 de julio de 
2004. 

 

 Este Tratado es el más reciente firmado por México con países latinoamericanos y el 
primero con un país miembro de MERCOSUR y supera, tanto en cobertura como 
amplitud de disciplinas al Acuerdo de Complementación Económica que sustituye. 

 

 Las normas y disciplinas del Tratado otorgan mayor transparencia y certidumbre a los 
operadores económicos de los dos países y facilitan el intercambio de bienes y 
servicios, así como los flujos de inversión.  
 

 Este TLC incorpora las disciplinas tales como origen y procedimientos aduaneros, 
normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, salvaguardas y prácticas 
desleales. También, incluye compromisos para la liberación del comercio de servicios, 
así como sobre inversión, propiedad intelectual, políticas de competencia y solución de 
controversias. 

 

 La administración del Tratado ha permitido solventar exitosamente las diferencias que 
se han presentado en la relación comercial. Asimismo, hasta la fecha se han llevado a 
cabo tres reuniones de la Comisión Administradora, celebrándose la última de ellas en 
el mes de mayo de 2008, en la ciudad de México. 
 

 En relación al compromiso que quedó plasmando en el capítulo XX de las 
Disposiciones Finales del Artículo 20-04 del TLC, donde se establece que las Partes 
acuerdan una conclusión de los capítulos de compras del sector público y servicios 
financieros a más tardar en dos años después de la entrada del vigor del TLC (15 julio 
2004), ambos capítulos se encuentran en una fase avanzada de negociación. Por otro 
lado, en relación a las reservas de servicios (no financieros) y de inversión estas 
concluyeron en abril de 2010.   
 
 



 

 

Acuerdo de Complementación Económica en el sector automotor México-Mercosur (ACE 55)  
 

 El Acuerdo de Complementación Económica No. 55 sobre el Sector Automotor, 
suscrito entre México y los países miembros de MERCOSUR está en vigor desde el 1° 
de enero de 2003. 

 

 En este Acuerdo México y Uruguay tienen el Apéndice IV, por medio del cual México 
contaba con un cupo para exportar 4,000 autos a Uruguay mediante dicho acuerdo.  
 

 A partir del 1° abril de 2011, ambos países aplicaron a su comercio recíproco un 
arancel del 0%, sin limitación de cupo, a las importaciones de automóviles y de 
vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 8,845 kg (comerciales 
livianos, chasis con motor y cabina y carrocerías para esos vehículos, camiones y 
chasis con motor y cabina). Lo anterior se formalizó mediante el Tercer Protocolo 
Adicional al Apéndice IV sobre el comercio en el Sector Automotor entre Uruguay y 
México, que se publicó en el DOF el 30 de marzo de 2011. 
 
 

  
II. Comercio 

 

 A partir de la entrada en vigor del TLC en julio de 2004, el comercio bilateral se 
incrementó en 224%, a pasar de 136 millones de dólares (mdd) en 2003 a 441 mdd en 
2010, lo que presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 18%.  

 

 Cabe destacar que el déficit comercial de México se redujo, pasando de -244 mdd en 
2007 a -25 mdd en 2010.  
 

 Las exportaciones mexicanas hacia Uruguay crecieron 512% en los últimos siete años, 
al pasar de 34 mdd en 2003 a 208 mdd en 2010. Así mismo, para el mismo periodo las 
importaciones de Uruguay aumentaron 133%, al pasar de 101 a 233 mdd.  
 

 Los principales productos exportados de México a Uruguay son vehículos ligeros para 
el transporte de personas; monitores y proyectores con pantalla plana; tractores de 
rueda con toma de fuerza para acoplamiento de implementos agrícolas; cajas de 
volteo; y los demás vehículos automóviles inferiores o igual a 5 toneladas para el 
transporte de mercancías; entre otros. 
 

 Los principales productos importados de México a Uruguay son las demás mezclas de 
sustancias odoríferas; preparaciones alimenticias; los demás sueros de mantequilla, 
leche y nata; quesos y requesón, duros o semiduros con un contenido de materias 
grasas inferior al 40%; los demás cueros preparados después del curtido; entre otros.    

 

 México es el cuarto socio comercial de Uruguay, así como el cuarto destino de 
exportaciones y el quinto proveedor en la región1. Uruguay es el décimo quinto socio 
comercial para México, así como décimo séptimo destino exportador y décimo primero 
proveedor en la región2. 

                                                           
1
 Con información de UN COMTRADE 2009 

2
 Secretaría de Economía con datos del Banco de México 



 

 

Balanza Comercial de México con Uruguay 

(millones de dólares) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TCPA % 

(10/00) 

 Var % 

10/00 

 Var % 

10/09

Expo rtacio nes 62 51 26 34 37 66 66 90 169 100 208 12.9 237 108

Impo rtacio nes 83 85 92 101 136 263 262 333 326 261 233 10.9 180 -11

B alanza C o mercial -22 -33 -66 -67 -99 -197 -196 -244 -157 -162 -25 n.a. n.a. n.a.

 C o mercio  to tal 145 136 117 136 173 328 329 423 496 361 441 12 204 22

 
TCPA: Tasa de crecimiento promedio anual 

Nota: La entrada en vigor del TLC México-Uruguay fue en julio de 2004. 

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México 
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Variación %

Valor % Valor % 2010 / 2009

Monto total de las exportaciones 100 100 208 100 108

Principales productos 51 51.0 138 66.3 171

87032301 Vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1500 cm 3 y 3000 cm3
14 14.0 56 26.9 300

85287206 Monitores y proyectores con pantalla plana 7 7.0 37 17.8 429

87019001 Tractores de ruedas con toma de fuerza para acoplamiento de implementos agrícolas 6 6.0 10 4.8 67

87082914 Cajas de volteo 6 6.0 8 3.8 33

87043199 Los demás vehículos automoviles inferiores o igual a 5t para el transporte de mercancías 5 5.0 7 3.4 40

84181001 Refrigeradores, congeladores con peso unitario inferior o igual a 200 kg. 4 4.0 7 3.4 75

84439901 Partes especificadas en maquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros 3 3.0 4 1.9 33

21069008 Preparaciones alimenticias no expresadas con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% 2 2.0 3 1.4 50

85171201 Teléfonos celulares 4 4.0 3 1.4 -25

39076099 Los demás poliacetales, poliéteres y resinas epoxi en formas primarias 0 0.0 3 1.4 n.a.

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México

Principales productos exportados de México hacia Uruguay

(Millones de dólares)

Fracción Descripción
2009 2010

 
 

Variación %

Valor % Valor % 2010 / 2009

Monto total de las importaciones 261 100 233 100 -10.7

Principales productos 183 70.1 182 78.1 -0.5

33021099 Las demás mezclas de sustancias odoríferas y mezclas a base de una o varias sustancias 69 26.4 64 27.5 -7

21069099 Las demás Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 28 10.7 30 12.9 7

4033099 Los demás sueros de mantequilla, leche y nata 30 11.5 28 12.0 -7

4069004 Quesos y requesón, duros o semiduros con un contenido de materias grasas inferior al 40% 16 6.1 21 9.0 31

41071299 Los demás cueros preparados después del curtido o 21 8.0 13 5.6 -38

44123999 Las demás maderas contrachapadas, madera chapada y madera estratificada similar 8 3.1 8 3.4 0

44123901 Madera contrachapada, madera chapada de coníferas, denominada plywood 3 1.1 6 2.6 100

4051001 Mantequilla, cuando el peso inlcuido el envase inmediato sea entre un 1 kg. 4 1.5 5 2.1 25

4069022 Quesos y requesón de pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito 4 1.5 4 1.7 0

94019001 Asientos de los tipos utilizados en vehículos de automóviles 0 0.0 3 1.3 n.a.

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México

Principales productos importados por México provenientes de Uruguay

(Millones de dólares)

Fracción Descripción
2009 2010

 
 

 

 
III. Inversión 

 
 
IED de México en Uruguay3 

 

 La inversión de México en Uruguay acumulada al mes de febrero de 2011 es de 200 
mdd, equivalente al 0.4% del total de la inversión mexicana en América Latina y el 
Caribe (53,188 mdd), lo cual coloca a Uruguay como el décimo séptimo país receptor 
de inversión mexicana. 

 
 
IED de Uruguay en México4 

 
 La inversión de Uruguay en México, acumulada a diciembre de 2010, sumó 77 mdd, 

equivalente al 2.6% de la inversión de los países de América Latina y el Caribe (3,011 
mdd); con ello, Uruguay se ubicó como el séptimo país con inversión en México. 

 

 

                                                           
3
 Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 

4
 Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
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IED acumulada de Uruguay en México por Rama de Actividad Económica, 1999-2010 

(millones de dólares) 

Sector Valor de la Inversión Participación (%) 

Agropecuario 0 0 

Minería 2.2 3.0 

Industrias Manufactureras 32.8 42.7 

Comercio 4.2 5.4 

Transporte y Comunicaciones 21.0 27.3 

Servicios Financieros 0 0 

Otros Servicios
1/
 16.6 21.6 

TOTAL 76.8 100 

 

1/ Incluye servicios inmobiliarios, de alquiler; profesionales, científicos, técnicos; de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación; educativos; de salud y asistencia social; de esparcimiento culturales y deportivos; alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas; electricidad, agua y suministro de gas; construcción; entre otros.   

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

 

 

 

 

 

IV. Indicadores de coyuntura 

 

 

Principales indicadores económicos, 2010 

Concepto Uruguay México 

PIB 40 mmd 1,040 mmd 

Crecimiento del PIB 8.5% 5.5% 

Población 3.4 millones (e) 112.3 millones 

Exportaciones 6.7 mmd 298 mmd 

Importaciones 8.6 mmd 301 mmd 

Inflación 6.9% 4.4% 

PIB per cápita 11,998 dólares (e) 9,261 dólares 

Grado de apertura (%) 38 58 

 

mmd: miles de millones de dólares 

e: dato estimado 

Fuente: Banco de México; INEGI; World Economic Outlook Database, Abril 2011; Statistics Database Trade Profile , OMC 

 

 

 


