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Evolución del comercio ALC-India 



Perspectivas del comercio ALC-India 
 Las perspectivas de crecimiento son 

alentadoras porque son regiones 
complementarias

 Sin embargo, el comercio no es 
mayor debido a barreras arancelarias 
y dificultades logísticas

 En promedio los aranceles son 12,3% 
para ALC (mayores para los 
productos agrícolas), mientras que 
los aranceles para productos indios 
son 8,1% en ALC



Escasa participación del comercio con 
India en los países de ALC



Balanza comercial superavitaria 



China y Brasil fueron los mayores destinos de 
exportación de Uruguay

Fuente: DNA. Nota: no incluye lo que sale de zonas francas
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Los rubros de carne y soja fueron los dos 
principales rubros exportados

Fuente: DNA. Nota: no incluye lo que sale de zonas francas
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Nota: Valor real Soja 83,16%



Las exportaciones uruguayas estables en los 
últimos años; comercio con India con altibajos

Fuente: DNA
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Uruguay tiene déficit comercial con India
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Las exportaciones de Uruguay a India 
están concentradas en madera y lana, las 
importaciones están diversificadas
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Las exportaciones a India 
representaron el 0,15% del total 
exportado de bienes de Uruguay

Las importaciones 
representaron el 
2% del total



India tiene un TLC con el Mercosur 
pero de escasa profundidad y alcance

Acuerdo de preferencias fijas para un conjunto 
reducido de productos

Su uso actual desde Uruguay es muy reducido

Existe intención desde Mercosur de
ampliarlo y profundizarlo



• Poco contacto directo con clientes, mayoría de ventas 
a través de traders o agentes

• Las barreras arancelarias y no arancelarias en algunos 
casos dificultan la competitividad de los productos

• Es un mercado que interesa a los exportadores y que 
tiene potencial de desarrollo

• India ha mejorado su clima de negocios en los últimos 
años

• Potencial de crecimiento en el área servicios

Comentarios generales sobre la exportación 
uruguaya a India



¿Cómo han logrado las empresas 
uruguayas establecer relaciones 
estables con India? 
-Utilizando agentes locales con conocimiento del 
mercado indio
-Participando en distintas ferias asiáticas, no 
exclusivamente en India
-Apoyándose en instituciones de promoción 
comercial públicas y privadas
-Construyendo relaciones de confianza



¡Muchas gracias!
bbraga@uniondeexportadores.com
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