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1. Introducción: Situación económica de los mercados objetivo
Argentina
Argentina es la segunda potencia económica de América del Sur, por detrás de Brasil. El
crecimiento del PIB per cápita refleja un periodo turbulento ya que en 2016 se encontraba
con datos negativos que cambiaron a 2,9 % en 2017 y volvieron a ser negativos en 2018
con una tasa del -2,6 %. A pesar de este periodo de inestabilidad, se prevé que subirá el PIB
a 1,2 % a lo largo de este año gracias a las riquezas del país como por ejemplo sus materias
primas.

“Argentina es la segunda potencia económica de América del Sur, por
detrás de Brasil”
Tal como indica Santander Trade, el país está sufriendo un periodo de inestabilidad
política y económica debido a la disminución de las inversiones extranjeras que se
centraron en mercados emergentes. Esta disminución provocó la liquidación del peso y la
activación de las presiones inflacionistas que, a su vez, causó que la inflación llegara a 31,8
% en 2018. Según el FMI, se espera que dicha cifra disminuya a 15,4 % en 2020. La inversión
extranjera ha vuelto a ser partícipe de la economía debido al asentamiento de la deuda
pública que terminó el 2018 con un 62,7 %. Desde el gobierno se ha fomentado políticas
para atraer inversiones internacionales como la supresión de determinadas barreras, la
exención de impuestos para las industrias de exportación clave o la mejora de los vínculos
con EE. UU.

“Desde el gobierno se ha fomentado políticas para atraer inversiones
internacionales como la supresión de determinadas barreras, la exención
de impuestos para las industrias de exportación clave o la mejora de los
vínculos con EE.UU.”
Por otro lado, el precio de los productos básicos disminuyó en 2013 y las políticas actuales
buscan una recuperación económica interna. Asimismo, la tasa de desempleo no es
elevada, un 8,9 % en 2018, pero se espera un aumento al 9,2 en 2020. Sin embargo, la
pobreza es un problema que está tratando de solventar el gobierno ya que
aproximadamente un tercio de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza. A
pesar de esta situación, esta continúa en la senda de disminución desde 2004 a 6,2 % en el
año 2016.
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Tabla 1. Principales datos macroeconómicos de Argentina

PIB (miles de millones de USD)
PIB (crecimiento anual en %,
precio constante)
PIB per cápita (USD)
Saldo de la hacienda pública
(en % del PIB)
Endeudamiento del Estado
(en % del PIB)
Tasa de inflación (%)
Tasa de paro
(% de la población activa)

2017

2018

2019 (e)

2020 (e)

2021 (e)

642,93

519,49

445,47

443,25

481,84

2,7

-2,5

-3,1

-1,3

1,4

14.588

11.658

9.888

9.731

10.462

-7,0

-4,4

-2,3

-0,7

-1,2

-7,0

-4,4

-2,3

-0,7

-1,2

25,7

34,3

54,4

51,0

32,3

8,4

9,2

10,6

10,1

10,1

Nota:(e) Datos estimados
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook
Database. (e.- datos estimados).

Uruguay
Debido a sus vínculos con Argentina, Brasil y China, Uruguay ha sufrido una deceleración
del crecimiento del PIB en comparación con el de los años comprendidos entre 2004 y
2008. El dato más reciente, 2018, indica que dicho crecimiento es de un 2 % provocando
que este proceso continúe. Según el FMI, se prevé que siga ascendiendo a 3,4 % en 2020
fomentado por el consumo y las inversiones.

‘El dato más reciente, 2018, indica que dicho crecimiento es de un 2 %
provocando que este proceso de desaceleración continúe”
Por otro lado, las bases macroeconómicas y la política son factores estables que se reflejan
en la deuda pública (59,8 %). El gobierno intenta reducir esta cifra a 2,5 % para 2019 lo cual
coincidiría con el actual mandato político. En relación con la inflación, menguó en 2017 a
un 6,2 % y en 2018 aumentó a 7,6 %. Se espera que llegue a 6,7 % en 2019 y 6,6 % en 2020
(Santander Trade, 2019)
Los sectores tradicionales del país, los manufacturados, han sufrido una disminución
debido al cierre de la refinería de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland) mientras que otros como la industria y el turismo gracias al apoyo
gubernamental han aumentado. La tasa de desempleo disminuyó en 2017 a 7,3 % y se
prevé que en 2019 aumente a 7,6 %.
La coyuntura económica del país muestra que Uruguay es unos de los países con el PIB
más elevado de América del Sur. Asimismo, ha sido capaz de desarrollar una clase media
gracias a una estabilidad política y social basada en la democracia y en una seguridad
legal. Todo esto resulta interesante para la inversión.
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“La coyuntura económica del país muestra que Uruguay es unos de los
países con el PIB más elevado de América del Sur”
Tabla 2. Principales datos macroeconómicos de Uruguay.

PIB (miles de millones de
USD)
PIB (crecimiento anual en %,
precio constante)
PIB per cápita (USD)
Saldo de la hacienda
pública
(en % del PIB)
Endeudamiento del Estado
(en % del PIB)
Tasa de inflación (%)
Tasa de paro
(% de la población activa)

2017

2018

2019 (e)

2020 (e)

2021 (e)

59,55

59,65

59,92

62,92

66,89

2,6

1,6

0,4

2,3

3,0

17.046

17.014

17.029

17.819

18.878

-4,1

-4,5

-4,3

-3,9

-3,7

60,7

63,5

64,1

64,1

64,0

6,2

7,6

7,6

7,2

7,2

7,9

8,4

8,6

8,1

7,2

Nota:(e) Datos estimados
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – WorldEconomic Outlook
Database. (e.- datos estimados).

Página | 5

Argentina y Uruguay:
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta

2. Análisis de las relaciones bilaterales con los mercados objetivo
En base al análisis de la balanza comercial, a continuación, se muestran las relaciones
bilaterales que mantiene España con cada uno de los dos mercados.
Balanza comercial de España con Argentina
Con respecto a las exportaciones españolas al mercado argentino, se refleja que, en estos
cinco años, ha seguido un patrón evolutivo muy irregular, recogiendo en el año 2018 un
importe por valor de 1.192 millones de euros, suponiendo así una caída de las
exportaciones nacionales de un 8,45 % en este lustro.
Al tratar las importaciones, la tendencia es contraria. Se manifiesta un crecimiento de las
importaciones argentinas en España, logrando un notable crecimiento del 41,14 % a lo
largo de los años, obteniendo en el año 2018 un importe de 1.778 millones de euros.
Resaltar el año 2016, en el cual las exportaciones españolas obtuvieron un importe menor
de 1.000 millones de euros, provocando la mayor caída comercial del lustro y por
consiguiente del saldo comercial.
Como resultado de estas tendencias y evoluciones comerciales, la tasa de cobertura pasó
de ser positiva en el año 2014 con un saldo positivo de 42 millones de euros a ser negativa
en los años próximos, finalizando la etapa con un saldo negativo por valor de 585 millones
de euros. Como consecuencia de esto, la tasa de de cobertura se ha visto reducida en un
29,15 %, pasando de una tasa del 103,41 % a una del 67,07 %

‘’Las exportaciones españolas al mercado argentino han sufrido una
caída del 8,45 %, mientras que las importaciones, de forma opuesta, han
aumentado un 41,14 %, resultando en un saldo comercial negativo para
España (a excepción de 2014)’’

Tabla 3. Balanza comercial española con Argentina. Datos en millones de euros.

2014

2015

2016

Exportaciones
1.302,94 1.316,82 851,92
Importaciones
1.260,03 1.380,86 1.525,43
Saldo comercial
42,91
-64,04 -673,50
Tasa de cobertura 103,41% 95,36% 55,85%

2017
1.286,70
1.559,48
-272,78
82,51%

2018

Var.
2014/18

Var.
2017/18

1.192,91
-8,45%
-7,29%
1.778,47 41,14%
14,04%
-585,56 -1464,62% 114,67%
67,07% -29,15% -18,71%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).
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Gráfico 1.Evolución de la balanza comercial española con Argentina. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).

Balanza comercial de España con Uruguay
Una vez analizada de forma general la relación comercial entre España y Argentina, se
tratará de forma similar la situación comercial exterior nacional con su país vecino
Uruguay.
Las exportaciones españolas al mercado uruguayo han seguido una tendencia
crecimiento hasta 2016 y un patrón de caída en la segunda mitad del lustro, viéndose
reducidas en un 20,68 % a lo largo de estos cinco años, reflejándose una caída por valor de
48,64 millones de euros.
A su vez, las importaciones han mostrado una tendencia de crecimiento irregular durante
este periodo, alcanzando un importe por valor de 104,23 millones de euros en 2018,
suponiendo así un aumento de las importaciones de los productos uruguayos en España
del 20,42 %.
Como consecuencia de estas evoluciones y datos estudiados, el saldo comercial, pese a
seguir siendo positivo, se ha visto reducido en un 44,61 % a lo largo de todo el lustro
(siendo una caída por valor de 66,32 millones de euros). Esta situación ha resultado en
que la tasa de cobertura haya caído en un 34,13 %, pasando de un 271,76 % a un 179 %.

‘’Las exportaciones españolas a Uruguay han caído en un 20,68 %,
mientras que sus importaciones han aumentado un 20,42%, resultando en
una considerable caída del saldo comercial y la tasa de cobertura’’
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Tabla 4. Balanza comercial española con Uruguay. Datos en millones de euros.

Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial
Tasa de
cobertura

2014

2015

2016

2017

2018

235,23
86,56
148,67

299,54
107,87
191,67

317,80
91,90
225,90

222,72
99,04
123,68

186,59
104,23
82,35

Var.
Var.
2014/18 2017/18
-20,68% -16,22%
20,42% 5,24%
-44,61% -33,42%

271,76%

277,68% 345,80% 224,89% 179,01%

-34,13% -20,40%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).

Gráfico 2. Evolución de la balanza comercial española con Uruguay. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).
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3. Análisis de las importaciones de Argentina y Uruguay
En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de las importaciones de cada mercado
objetivo, atendiendo tanto a la evolución de las mismas, como a los principales productos
importados y a sus principales países proveedores.
Importaciones de Argentina y Uruguay
Pese a que las importaciones de ambos países sudamericanos han recogido un
crecimiento del 9,53 % a lo largo del lustro, reflejando sus partidas combinadas un
aumento por valor de 5.484 millones de euros, sus recorridos han sido notablemente
irregulares, marcados por una importante caída conjunta de sus importaciones en el año
2016.
Mientras que las importaciones argentinas han registrado un aumento del 12,05 % (lo que
supone un importe de 5.959 millones de euros y registrando caídas en 2016 y 2017), las
importaciones uruguayas registraron una disminución del 5,87 %. Esto debido
principalmente a la caída que sufrieron sus importaciones por un valor aproximado de
1.200 millones de euros en el año 2016, ya que en el resto de años se registraron
crecimientos anuales.
Como se constata en la tabla y gráfico siguientes, se muestra la evolución irregular de esta
partida, así como la puntualización ya mencionada que sufrieron ambos países en el año
2016.
Tabla 5. Importaciones argentinas y uruguayas. Datos en millones de euros.

2017

2018

Var.
Var.
2014/18 2017/18

Importaciones ARG 49.454 54.237 50.519

59.219

55.413

12,05%

-6,43%

Importaciones URU 8.097

7.486

7.622

-5,87%

1,82%

66.705

63.035

9,53%

-5,50%

2014

Total ARG+URU

2015

8.549

2016

7.351

57.551 62.786 57.870

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).
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Gráfico 3. Evolución de las importaciones argentinas y uruguayas. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Principales sectores/productos importados en conjunto
A la hora de tratar el análisis de los principales productos importados tanto por Argentina
como por Uruguay, debido a la similitud de la naturaleza y tipología de los mismos, se
realizará un estudio de sus importaciones de manera conjunta.
Como se anticipó con anterioridad, las importaciones de ambos países han seguido una
evolución irregular en el lustro analizado, reflejándose también en la evolución de sus
principales partidas de productos importadas, mostrándose crecimientos sostenidos,
notables y algunas caídas.
Ya mencionado esto, los automóviles y sus partes y componentes suponen la primera
partida de productos importados (ocupando una cuota del 16 %), seguido por la
maquinaria y aparatos mecánicos, y maquinaria y materiales eléctricos (14 % y 11 %
respectivamente). Estas tres partidas han recogido crecimientos a lo largo del lustro y en
conjunto suponen más del 40 % de las importaciones totales de Argentina y Uruguay.

‘’Argentina y Uruguay importan principalmente productos del sector de la
automoción, maquinaria y aparatos mecánicos y maquinaria y materiales
eléctricos, acaparando más del 40 % de las importaciones totales’’
Tras agrupar los productos que conforman el sector agroalimentario, se observa que las
importaciones de ambos países relativas a dicho sector representan una cuota del 8 %
sobre el total, alcanzando una tasa de crecimiento del 110,64 % en el último lustro. Las
partidas de productos que han recogido los mayores importes de este sector son la carne
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y los despojos comestibles, alimentación para animales, grasas y aceites animales o
vegetales, y preparaciones de hortalizas y frutas.

‘’El sector agroalimentario de las importaciones argentinas y uruguayas
registró una cuta del 8 % sobre el total de la importación conjunta de
ambos países’’
Tabla 6. Principales grupos de productos importados por Argentina y Uruguay. Datos en millones de euros.

2018
Automóviles, sus partes y accesorios 9.978,68
Máq. y ap. mecánicos
8.717,28
Máq. y mat. eléctrico
7.257,19
Combustibles minerales
6.421,91
Plástico y sus manufacturas
2.426,42
Semillas y frutos oleaginosos
2.230,53
Productos farmacéuticos
2.220,81
Productos químicos orgánicos
2.212,79
Instrumentos y aparatos de óptica
1.584,36
Productos químicos diversos
1.377,45
Resto
18.607,37
Total
63.034,78
Agro
5.056,76
% Agro/Total
8%

Var.
2014/18
34,47%
6,32%
12,38%
-32,42%
3,98%
2539,55%
23,73%
-8,52%
18,16%
-2,63%
12,22%
9,53%
130,71%
110,64%

Var.
2017/18
-20,00%
-8,04%
-13,29%
11,17%
-2,74%
210,51%
-4,83%
0,32%
-7,61%
-9,07%
-5,18%
-5,50%
40,50%
48,68%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Gráfico 4. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por Argentina y Uruguay. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Principales proveedores de Argentina
A la cabeza de los mayores proveedores del país argentino se encuentra el gigante
sudamericano Brasil, obteniendo una cuota del 24 % sobre el total de las importaciones
argentinas (creciendo un 22,23 % en el último lustro), seguido de China, acaparando un 19
% (registrando un crecimiento del 26,09 %), y en tercer lugar se encuentra Estados Unidos,
con una cuota del 12 %. De esta forma, entre los tres mayores proveedores de Argentina
comparten una cuota del 55 % del total de sus importaciones

‘’Brasil (24%), China (19%) y Estados Unidos (12%) son los principales
proveedores de Argentina, acumulando entre ellos el 55 % del total de las
importaciones del país’’
Todos los diez primeros países exportadores a Argentina han registrado crecimientos
(algunos de ellos bastante notables, como es el caso de Paraguay y Tailandia), a excepción
de Bolivia y Estados Unidos.
España se encuentra como noveno país exportador a Argentina, registrando un
crecimiento a lo largo de los cinco años analizados de sus exportaciones al país argentino
de casi un 50 % (lo que se refleja en un aumento por importe de 401 millones de euros).
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Tabla 7. Principales proveedores de Argentina. Datos en millones de euros.

2018
Brasil
China
Estados Unidos
Alemania
Paraguay
México
Italia
Bolivia
España
Tailandia
Resto
Total

13.187
10.222
6.517
2.836
1.842
1.589
1.320
1.221
1.211
1.125
14.342
55.413

Var.
2014/18
22,23%
26,09%
-4,88%
6,73%
391,06%
28,25%
7,13%
-36,24%
49,39%
83,21%
-3,51%
12,05%

Var.
2017/18
-16,64%
-6,22%
-3,57%
-0,77%
91,31%
-13,73%
-11,01%
10,43%
-5,74%
0,93%
-4,95%
-6,43%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.

Gráfico 5. Principales proveedores de Argentina. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Principales proveedores de Uruguay
A continuación, de manera similar que en Argentina, se analizarán los principales países
exportadores al mercado uruguayo.
En este sentido, en primer lugar, se encuentra Brasil con una cuota del 19 % sobre el total
de sus importaciones, seguido por China con una cuota del 15 %, y en tercer lugar
encontrándose Argentina, representando una cuota del 13 % de sus importaciones. Entre
estos tres mayores proveedores de Uruguay acumulan una cuota sobre el total de
importaciones del 47 %.

‘’Brasil (19 %), China (15 %) y Argentina (13 %) son los principales
proveedores de Uruguay, acaparando entre los tres el 47 % de sus
importaciones’’
Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, Uruguay ha registrado una caída de sus
importaciones en este último lustro de un 5,87 %, viéndose reflejado en las relaciones
comerciales internacionales. De esta forma, entre los diez mayores exportadores a
Uruguay en el año 2018, Brasil (con un leve crecimiento del 1,54 %), Angola (del cual su
variación respecto a 2017 es nula ya que el país africano no exportó a Uruguay en dicho
año) y la India con un crecimiento del 24,47 %, han sido los únicos países que han
registrado crecimientos en este lustro.
España se localiza como décimo mayor exportador a Uruguay, habiendo registrado en el
año 2018 un importe por valor de 157 millones de euros, registrando una caída en el lustro
del 27,67 % (lo que suponen 60 millones de euros) y del 14,97 % respecto a 2017.
Tabla 8. Principales proveedores de Uruguay. Datos en millones de euros.

2018
Brasil
China
Argentina
Estados Unidos
Angola
Nigeria
Alemania
México
India
España
Resto
Total

1.401
1.165
995
681
306
297
171
164
158
157
2.128
7.622

Var.
2014/18
1,54%
-22,18%
-4,56%
-10,50%
87,26%
-19,15%
-48,09%
-15,32%
24,47%
-27,67%
5,35%
-5,86%

Var.
2017/18
-3,91%
-22,32%
5,63%
-16,65%
79,50%
-6,15%
-15,43%
-5,87%
-14,97%
13,34%
1,81%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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Gráfico 6. Principales países proveedores de Uruguay. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap.
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4. Exportación española y gallega a los mercados objetivo
En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de las exportaciones realizadas tanto
desde España como desde Galicia hacia los dos mercados objetivo, observando la
evolución del valor de las exportaciones en un periodo de cinco años como los productos
exportados en mayor medida a cada destino.

4.1 Exportaciones españolas a Argentina y Uruguay
Exportaciones españolas a Argentina y Uruguay
Como se comentó con anterioridad, las exportaciones españolas tanto al mercado
argentino como uruguayo se han visto reducidas en un 8,45 % y un 20,68 %
respectivamente, registrando un importe conjunto por valor de 1.379 millones de euros
(suponiendo así una pérdida de valor por importe de 159 millones de euros respecto a
2014).
Del total de las exportaciones nacionales a los dos países sudamericanos, el 86 % de ellas
corresponden a Argentina, acaparando solamente una cuota del 14 % del total el mercado
uruguayo.

‘’Las exportaciones españolas a ambos mercados han caído en un 10,32 %
a lo largo de estos cinco años’’
Tabla 9. Exportaciones españolas a Argentina y Uruguay. Datos en millones de euros.

2014
Exportaciones ARG

2015

1.302,94 1.316,82

2016
851,92

2017

2018

1.286,70 1.192,91

Exportaciones URU

235,23

299,54

317,80

222,72

Total ARG+URU

1.538

1.616

1.170

1.509

Var.
Var.
2014/18 2017/18
-8,45%

-7,29%

186,59 -20,68% -16,22%
1.379

-10,32%

-8,61%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).
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Gráfico 7. Evolución de las exportaciones españolas a Argentina y Uruguay. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).
Gráfico 8. Cuota de las exportaciones españolas a Argentina y Uruguay en conjunto. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).

Exportaciones españolas a Argentina y Uruguay por productos
Al igual que ya se realizó con anterioridad, a la hora de tratar el análisis de los principales
productos nacionales importados tanto por Argentina como Uruguay, debido a sus
similitudes, se realizará un estudio combinado de ambos países.
Respecto a los principales sectores de exportación españoles a Argentina y Uruguay, en
la tabla y gráfico siguientes se refleja que en primera posición se halla la partida de
productos químicos con una cuota del 13 % sobre el total de sus importaciones conjuntas.
Seguidamente se encuentra la maquinaria y materiales eléctricos (7%), automóviles (6%),
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habiendo sido estos últimos la partida de productos que más ha crecido a lo largo del
lustro con un 427,72 %. En cuarto lugar, se encuentra la partida de productos editoriales
(6%), reflejando el segundo mayor dato de crecimiento con un 373,26 %, y los componentes
y accesorios de automoción (6%), que, a diferencia de los automóviles, se han reducido en
un 74,93 %.

‘’Los productos químicos, la maquinaria y materiales eléctricos, y los
automóviles son las partidas de productos españoles más importadas,
representando una cuota conjunta del 26 % sobre el total’’
Dentro del sector agroalimentario, destacar que el conjunto de sus partidas supone un 4
% sobre el total de las importaciones españolas de Argentina y Uruguay, recogiendo un
notable crecimiento del 69,15 a lo largo de los años.
Resaltar que, de las principales partidas de productos de este sector, solamente el aceite
de oliva y los transformados cárnicos han mostrado caídas a lo largo del lustro. En este
conjunto de productos destacan los pescados y mariscos, las preparaciones alimenticias
diversas, otros productos de origen animal y las frutas frescas y congeladas.
Tabla 10. Exportaciones españolas a Argentina y Uruguay. Datos en millones de euros.

2018
Productos químicos
Maq. y mat. eléctrico
Automóviles
Productos editoriales
Comp. y acc. de automoción
Perfumería y cosmética
Productos de fundición
Otros productos sin elaborar
Maquinaria eléctrica
Combustibles y lubricantes
Inst., maq. y eq. de energía
Acc. y comp. para máquinas
Prendas de vestir
Barcos
Eq. y comp. electrónicos e informáticos
Resto
Total
Agroalimentario
% Agro/Total

175,37
90,69
88,14
86,88
80,62
73,29
72,82
61,18
59,69
40,74
30,41
28,24
27,22
24,23
23,21
416,76
1.379,49
51,59
4%

Var.
2014/18
6,98%
-3,85%
427,72%
373,26%
-74,93%
17,99%
13,22%
43,62%
91,25%
-84,94%
180,19%
341,93%
81,06%
91,19%
6,94%
8,04%
-10,32%
51,70%
69,15%

Var.
2017/18
-6,39%
13,39%
-26,55%
23,43%
-13,43%
-6,01%
7,98%
16,16%
-14,99%
111,09%
-65,11%
226,01%
-10,52%
2,26%
5,96%
-16,51%
-8,61%
-15,27%
-7,29%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).
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Gráfico 9. Cuota de las principales partidas españolas exportadas a Argentina y Uruguay. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).

4.2 Exportaciones gallegas a Argentina y Uruguay
Exportaciones gallegas a Argentina y Uruguay
Con el objetivo de profundizar en el estudio, en adelante se analizan también de forma
conjunta las exportaciones gallegas a los dos mercados sudamericanos.
Tabla 11. Exportaciones gallegas a Argentina y Uruguay. Datos en millones de euros.

2014

2015

Exp. GAL ARG
414,67 336,15
Exp. GAL URU
34,00
18,56
Total GAL ARG+URU 448,67 354,70
% GAL/ESP  ARG
32%
26%
% GAL/ESP  URU
14%
6%
% GAL/ESP  ARG+URU29%
22%

2016

2017

2018

97,98
39,66
137,64
12%
12%
12%

198,83
20,29
219,12
15%
9%
15%

166,03
20,69
186,72
14%
11%
14%

Var.
Var.
2014/18 2017/18
-59,96% -16,49%
-39,16%
1,94%
-58,38% -14,79%
-56,27% -9,93%
-23,30% 21,68%
-53,60% -6,76%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).

Respecto a las exportaciones gallegas a Argentina, han seguido la misma tendencia que el
conjunto de las exportaciones nacionales, reduciéndose en un 59,96 % a lo largo del lustro
(destacando su notable caída registrada en el año 2016), lo que supone una pérdida por
valor de 248,64 millones de euros.
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De manera opuesta que, en su país vecino, las exportaciones gallegas a Uruguay han
mostrado una tendencia irregular, acumulando a lo largo de los años una pérdida del 39,16
% (lo que supone unas pérdidas por valor de 13,32 millones de euros.
Dichos datos acumulados de ambos países reflejan una caída conjunta de las
exportaciones gallegas a los dos países sudamericanos del 58,38 % a lo largo de estos cinco
años. Como resultado de esto, el peso de las exportaciones de Galicia al mercado argentino
y uruguayo sobre el total de las exportaciones españolas también se ha visto reducido
notablemente, evolucionando de una cuota a inicios del periodo del 29 % a una del 14 % a
finales de dicho lustro.
Gráfico 10. Evolución de las exportaciones gallegas a Argentina y Uruguay. Datos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).
Gráfico 5. Cuota de las exportaciones gallegas a Argentina y Uruguay dentro del total de España. Año 2018.
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex).

Página | 20

Argentina y Uruguay:
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta
Exportaciones gallegas a Argentina y Uruguay por productos
A la hora de tratar el análisis conjunto de los principales productos gallegas importados
tanto por Argentina como por Uruguay, de igual forma que la realizada con anterioridad,
se analizarán ambos países de forma conjunta.
Los automóviles se posicionan como la principal partida de productos gallegos
exportados a estos países, representando una cuota sobre el total de productos
exportados del 35 %, (habiendo logrado a su vez un crecimiento del 524,57 % en el último
lustro). En segundo lugar, se hallan los equipos y componentes de automoción, que pese a
ser un producto complementario del anteriormente citado, y representar una cuota del
15 %, han visto reducidas sus exportaciones en un 89,14 % durante estos años. En tercer
lugar, se encuentran los barcos, partida que representa el mayor crecimiento de todos los
productos con 31.504.021,31 %, logrando posicionarse así con una cuota del 13 % sobre el
total. A destacar también partidas que han mostrado importantes crecimientos, como las
prendas de vestir, maquinaria para la industria cerámica o las herramientas de corte.

“Las partidas de automóviles, equipos y componentes de automoción, y
barcos aglutinaron el 62 % de las exportaciones gallegas a Argentina y
Uruguay en el año 2018’’
Respecto al sector agroalimentario gallego, cabe resaltar su notable crecimiento a lo largo
del lustro analizado, recogiendo un aumento de sus exportaciones del 215,05 %, logrando
acaparar así una cuota del 5 % sobre el total de las exportaciones gallegas a los dos países
sudamericanos. En él destacan las partidas de pescados y mariscos, encontrándose en
sexta posición de los principales productos exportados, con una cuota del 4 % sobre el
total de las exportaciones gallegas, y un crecimiento del 52,58 % durante estos cinco años,
representando así al 74 % del total del sector agroalimentario. Seguido de los pescados y
mariscos se encuentran, también en el ranking general de los principales productos
exportados, y en concreto, en onceava posición, los preparados y conservas de pescados y
mariscos, con una cuota aproximada del 1 % sobre el total de las exportaciones gallegas,
con un crecimiento durante los cinco años del 6,12 %. Otras partidas agroalimentarias a
destacar son los productos cárnicos (jamón y paleta en concreto), y los productos lácteos.

‘’El sector agroalimentario representa el 5 % de las exportaciones gallegas
a Argentina y Uruguay (siendo los pescados y maricos y las conservas y
preparados de pescados y marisco los principales productos)’’
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Tabla 12. Exportaciones gallegas por productos a Argentina y Uruguay por sectores. Datos en millones de euros.

2018
Automóviles
Eq. y comp. de automoción
Barcos
Maq. y mat. eléctrico
Productos químicos
Pescados y mariscos
Productos de fundición
Otros productos sin elaborar
Prendas de vestir
Maq. para la industria cerámica
Conservas de pescado y marisco
Eq. de hostelería y restauración
Maq. de construcción y obras públicas
Inst., maq. y eq. de energía
Herramientas de corte
Resto
Total
Agroalimentario
% Agro/Total

64,90
27,25
24,23
16,20
10,95
7,58
5,40
4,36
3,09
2,00
1,58
1,54
1,22
1,21
1,06
14,16
186,72
10,26
5%

Var.
Var.
2014/18
2017/18
524,57%
-32,63%
-89,14%
-27,74%
31.504.021,31%
2,26%
-31,80%
273,56%
-59,22%
0,58%
52,58%
-7,02%
-26,63%
102,72%
-58,55%
-49,67%
1.150,95%
468,34%
31.927,18%
15.553,96%
6,12%
-29,08%
138,53%
52,80%
1.155,04%
25,14%
-81,55%
-4,68%
452.985,49%
-68,95%
-86,49%
-17,81%
-58,38%
-14,79%
31,11%
-12,80%
215,05%
2,33%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom).
Gráfico 6. Cuota de las principales partidas gallegas exportadas a Argentina y Uruguay. Año 2018.
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5. Tendencias de consumo en el mercado
Argentina
A partir de 2018 se ha producido un consumo masivo y esto se está viendo reflejado en
todas las formas de comprar (online y física). Según informa el grupo Kantar Worldpanel,
un 26 % de los gastos en una gran superficie fue en artículos de promoción, aspecto que
pone en cierto relieve la importancia del precio.
Por otro lado, se reconoce el surgimiento de un nuevo agente de compra, que se puede
conocer como ‘mamás Millennials’. Este segmento de la sociedad concentra sus compras
en torno a la alimentación y cuidado personal favoreciendo la decisión en base a la
practicidad y proximidad, debido al perfil socioeconómico bajo en el que generalmente se
clasifican.
En relación con la agroalimentación, una tendencia se observa en que el 25 % de los gastos
se realiza en productos light, pues un 29 % de la población muestra gran interés en temas
relacionados con la nutrición. Otro dato que refleja dicha preocupación es que un 50 % de
la población ha eliminado el consumo de lípidos, sodios y refinados, y un 27 % ha
incorporado cereales a su dieta. Por lo tanto, se evidencian las oportunidades con respecto
al segmento de productos saludables.

“En relación con la agroalimentación, el 25 % de los gastos es
light ya que un 29 % de la población muestra gran interés a la
nutrición”
El sector vitivinícola, tanto el consumo como el turismo enológico está logrando
recuperar terreno ya que las ventas internas aumentaron un 8,2 % y las visitas a bodegas
ha incrementado gracias al Plan Operativo de Turismo del Vino que se empezó a
desarrollar en 2017.
En cuanto a tendencias relacionadas con la distribución, se observa que en el mercado
argentino hay una tendencia hacia el aumento de la importancia de las grandes
superficies y supermercados siendo los productos de primera necesidad los más
comercializados (70 %). Existe un predominio de las superficies de alimentación salvo
determinadas que están destinadas al bricolaje. Tal como indica PWC Argentina, debido
a la masificación de las ciudades y de las grandes superficies, se debe acentuar la
existencia de canales de distribución y atención al cliente para favorecer la elección del
cliente.
Por otro lado, existe otra tipología que está en auge que son los supermercados chinos.
Estos, al igual que los supermercados, siguen conviviendo con los minoristas y el
comercio electrónico. Este último está creciendo en todos los productos, desde
alimentación a tecnología.
Página | 23

Argentina y Uruguay:
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta

“Últimamente, se observa un aumento de la importancia de las
grandes superficies y supermercados siendo los productos de
primera necesidad los más comercializados (70 %)”
Uruguay
Según estudio elaborado por Nielsen, un 62 % de los habitantes uruguayos busca ahorrar
a través de ofertas u orientando su compra a marcas más económicas. En el mercado se
observa una tendencia creciente hacia compras en establecimientos minoristas, donde es
más común encontrar ofertas y alcanzar el ahorro.

“Como indica Nielsen, un 62 % de los habitantes buscan ahorrar
a través de ofertas, orientando su compra a marcas más
económicas”
Por otro lado, se observa como los consumidores encuentran en la compra online una vía
de acceso a artículos de consumo a buenos precios, lo que justifica el incremento del flujo
de compra online. En este sentido, la Cámara de la Economía Digital de Uruguay (CEDU)
refleja que la proporción de uruguayos que compra por internet representa actualmente
el 52 % de la población.

“La proporción de consumidores online en Uruguay alcanza
actualmente el 52 % de la población”
Del mismo modo que se observa en la población argentina, el consumidor uruguayo
manifiesta una importante preocupación la salud, así como por el medioambiente, lo que
deriva en un aumento de la demanda de productos sostenibles y saludables.
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas gallegas
en los países objetivo
Tras el análisis de los puntos anteriores, se enumera un listado una lista de los sectores
que se consideran de oportunidad para las empresas gallegas que quieran expandir su
ámbito de trabajo en alguno de estos dos países estudiados:

6.1. Oportunidades comerciales en Argentina y Uruguay


Agroalimentación: El conjunto de este sector ha registrado un crecimiento de las
importaciones del 130,71 % habiendo aumentado su cuota sobre el total de
productos que los dos países sudamericanos importaron en 2018 hasta un 8 %
(cuando en 2014 era del 4 %). En el caso del conjunto de las exportaciones
españolas de este sector han crecido en un 51,70 %. De forma paralela, las
exportaciones gallegas del conjunto de este tipo de productos han aumentado en
el mismo periodo en un 31,11 %. Específicamente, para el caso de Galicia se
identifican las siguientes partidas agroalimentarios que ofrecen una oportunidad
comercial con los dos mercados:
o

Sector pesquero: En él se pueden identificar dos partidas de productos.
La primera de ellas es referente a los pescados y mariscos frescos y
congelados. Son el principal producto agroalimentario español exportado
a estos países. Suponen la sexta mayor partida del conjunto de productos
gallegos exportados, habiendo registrado un crecimiento del 52,58 % a lo
largo del lustro analizado (registrando así un importe en 2018 de casi 8
millones de euros).
La segunda es la partida de preparados y conservas de pescados y marisco.
Fueron la undécima partida de productos gallegos más exportados a
ambos países, registrando un crecimiento del 6,12 % de sus exportaciones
a lo largo de estos cinco años (reflejando un importe de 1,58 millones de
euros en 2018), aumentando las importaciones de Argentina y Uruguay de
esta partida de productos en un 75,06 % en el lustro analizado.
Existe una buena aceptación de la industria española en los dos países, y
por tanto, una gran oportunidad para la industria gallega si se aprovecha
este constante aumento de la demanda de ambos. Además, el papel de
estas dos partidas es crucial, ya que acaparan el 74 % y 15 % del total de las
exportaciones agroalimentarias gallegas a estos mercados.

o

Sector cárnico: al igual que en el sector pesquero, destaca una partida de
productos que presentan oportunidades para la comunidad gallega.
Se trata de los productos los productos cárnicos de jamón y paleta. Pese a
haber registrado una caída del 2,62 % de las exportaciones gallegas a lo
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largo del lustro, en la otra cara de la moneda se encuentra la situación de
las exportaciones del conjunto de España de estos productos, habiendo
registrado un notable crecimiento durante estos años del 188,81 %.
Esta situación evidencia que Galicia no parece estar aprovechando su
potencial cárnico con el mercado argentino ni uruguayo, como sí lo está
haciendo el resto del país, registrando crecimientos significativos.





o

Sector lácteo: A pesar de haber registrado una baja cuota sobre el total del
sector agroalimentario (210.000 euros en el año 2018), tanto las
exportaciones gallegas como españoles han registrado crecimientos de
este tipo de productos (leche concentrada en su mayoría) del 199,76 % y
39,45 % respectivamente a lo largo de los cinco años.

o

Dentro del sector agroalimentario también cabe resaltar la situación que
han presentado las conservas hortofrutícolas, que, de igual forma que los
productos lácteos, pese a tener una baja cuota e importe (40.000 euros) en
2018) sobre el total de los productos agroalimentarios exportados, las
conservas gallegas han registrado un crecimiento del 605,27 % y en
España del 64,05 % (reflejando un importe de 2,5 millones de euros en
2018).

Automoción: Supone el principal sector de importación en los dos países
sudamericanos, registrando una cuota del 16 % sobre el total de las importaciones
conjuntas de los países en el año 2018, acumulando un crecimiento del 34,47 % a
lo largo del lustro. En este sector se hallan dos partidas de productos que
presentan oportunidades comerciales tanto para los productos gallegos como los
españoles:
o

Automóviles: Suponen la primera partida de exportación gallega,
recogiendo un importe por valor de 64,90 millones de euros en 2018,
registrando un significativo crecimiento del 524,57 % a lo largo de los años.
De igual manera, las exportaciones de automóviles del conjunto de
exportaciones españolas e estos países (siendo la tercera partida de
productos más exportada) registraron un crecimiento del 427,72 %.

o

Partes y componentes: Tanto las exportaciones gallegas como españolas
de estos productos han registrado caídas del 89,14 % y del 74,93 %
respectivamente. Las infraestructuras automovilísticas instauradas en
España y en Galicia, y la importancia que muestran en otros mercados, así
como la creciente demanda citada anteriormente tanto del ciudadano
argentino como uruguayo, define una posible posición competitiva
ventajosa y de amplias oportunidades para el mercado nacional y gallego
si son explotadas de forma adecuada.

Sector naval: Dentro de él se halla la partida de barcos, posicionándose a lo largo
de estos cinco años como el tercer producto gallego más exportado a Argentina y
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Uruguay (por importe de 24,23 millones de euros). Hay que resaltar, sumado a lo
anterior, que este producto partió de no exportar nada en el año 2014 a crecer
desde el año 2015 en un 797,40 %, siendo Galicia la única CC.AA. exportadora a
estos mercados en 2018, lo que evidencia el potencial gallego a explotar con esta
partida de productos.


Sector industrial: Dentro él destaca la maquinaria y materiales eléctricos, siendo
la cuarta mayor partida de las exportaciones gallegas a Argentina y Uruguay en
el año 2018, registrando una caída del 31,80 %. Sin embargo, en el año 2018 el
sumatorio de los distintos tipos de estos productos la consolidan como la segunda
partida de productos españolas más exportados a los dos mercados
sudamericanos, registrando un importe de 150,38 millones de euros, con un
crecimiento del 19,80 %.



Sector de la construcción e infraestructuras: En él se destacan las partidas de
productos de función, que pese a haber registrado una caída del 26,63 % de las
exportaciones gallegas, el conjunto de las exportaciones españolas de este tipo de
productos ha acumulado un crecimiento del 13,22 %.
Dentro de este sector destacar el producto de la piedra natural, ya que las
exportaciones gallegas de esta partida se han visto duplicadas en el último lustro
(pasando su importe de 100.000 a 200.000 euros en este lustro), pese a haber
registrado descensos en el último año. Se prevén oportunidades en el sector de
calidad, debido principalmente a la construcción de viviendas de un nivel por
encima de la media en Uruguay, donde hay una renta alta; así como los proyectos
de renovación y construcción de infraestructuras que está llevando a cabo el
gobierno argentino.

6.2. Oportunidades de inversión en Argentina y Uruguay
Oportunidades de inversión en Argentina
Según Santander Trade, España es el segundo mayor inversor extranjero en el país
sudamericano, acaparando en el año 2016 una cuota del 18 % sobre el total de las
inversiones extranjeras, siendo superado únicamente por Estados Unidos. El país
latinoamericano presenta una serie de fortalezas para la inversión extranjera, tales como
la abundancia de recursos naturales, una base de industrias desarrolladas, una clase social
media amplia, una población con bajos índices de analfabetismo. A su vez, una
infraestructura nacional necesitada de renovaciones crea nuevas oportunidades para
ventas o licitaciones con el gobierno argentino en áreas tales como las
telecomunicaciones, electricidad, ferrovías, etc.
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En la otra cara de la moneda, Argentina también presenta un sector bancario
subcapitalizado y frágil, una frágil estructura institucional, un desbalance
macroeconómico, insuficientes inversiones en energía, y sobre todo, una alta tasa de
inflación.
El gobierno argentino ofrece ciertos inventivos fiscales y programas de promoción
industriales para la instauración de capital extranjero en el país, recogido todo en el
Decreto nº 2054/92 del 1 de febrero de 1992.
Los sectores económicos que presentan un mayor potencial de inversión son los
siguientes:





Tecnologías de información y comunicación (software).
Minería.
Know-how formativos.
Energías renovables.

A su vez, pese a mostrar un mayor potencial debido a ser actualmente los sectores clave
de la inversión extranjera, se hallan:






Sector agrícola.
Sector automotriz.
Procesamiento de alimentos.
Industria maquinaria de procesamiento agrícola y de alimentos.
Sector de la salud.

Cabe resaltar la situación tan dispareja entre Argentina y Chile en relación al sector
minero, ya que ambos países comparten la cordillera de los ambos, pero su producción
minera es muy desigual. Ya que, Chile produce 35.000 millones de productos minero,
mientras que Argentina solamente 4.000 millones, encontrándose el segundo yacimiento
más importante del mundo en Argentina. Además, Argentina, junto a Chile y Bolivia
acaparan el 85 % de las reservas mundiales de litio.

Oportunidades de inversión en Uruguay
El país uruguayo presenta una amplia serie de fortalezas que pueden resultar muy
atractivas para la inversión extranjera. Según Santander Trade, los principales
argumentos a favor de invertir en el país sudamericano son un sistema político estable,
unos sistemas de educación y salud eficaces, la abundancia de recursos agrícolas y la alta
cualificación de su fuerza laboral. Además, el país cuenta con una cómoda reserva de
divisor y como se vio con anterioridad, presenta unas perspectivas de crecimiento
económico favorables.
Sin embargo, el país también recoge una serie de puntos débiles que pueden repeler la
captación e inversión de capital extranjero. Entre ellos, destacan un alto nivel de deuda
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externa, una elevada deuda pública, la vulnerabilidad de la situación económica de sus
países vecinos y miembros de Mercosur y, una tasa de inflación (no tan alta ni volátil como
la que recoge Argentina) elevada.
El organismo encargado de guiar y captar las inversiones extranjeras en el país es
Uruguay XXI. Esta institución ofrece a los inversores extranjeros la posibilidad de
desarrollar un negocio, independientemente de su naturaleza, y estar regulado bajo el
régimen fiscal local. Además, el gobierno también busca incentivar la inversión extranjera
a través de incentivos fiscales, así como una serie de incentivos especiales para
actividades de I+D.
Los sectores económicos que presentan un mayor potencial de inversión son los
siguientes:





Bienes de consumo industrial.
Industria energética.
Industria forestal.
Tecnologías de información y comunicación (software)
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7. Métodos de entrada
Pese a su vecindad geográfica, Argentina y Uruguay presentan diferente metodología de
acceso a los mercados. De forma general, las empresas españolas suelen escoger las
alternativas propuestas en los siguientes subapartados.

Argentina
Desde hace años, los supermercados y las grandes superficies han cobrado una mayor
relevancia en la distribución argentina, de modo que actualmente, el 70 % de la venta de
productos de primera necesidad se realiza en supermercados, reduciéndose de forma
paralela el número de ‘’almacenes’’ (pequeños comercios). En relación a los comercios de
productos alimentarios y de primera necesidad, resaltar el crecimiento de los
supermercados chinos, de los cuales, el 70 % se hallan en Buenos Aires y facturan
aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales.

“El 70 % de la venta de productos de primera necesidad se
realiza en supermercados, reduciéndose de forma drástica el
número de pequeños comercios”
En relación al comercio detallista, además de los supermercados y las grandes superficies,
este se divide entre los comercios de la calle y los locales integrados en centros
comerciales, muy extendidos en las grandes ciudades del país, sobre todo en la Ciudad de
Buenos Aires y su entorno, la cual representa a casi un tercio de la población argentina.
La distribución sigue el eje tradicional importador-mayorista-minorista-consumidor
final, sobre todo en los sectores de consumo. Sin embargo, el fenómeno inflacionario
argentino ha provocado la caída de la presencia de mayoristas. En relación a los productos
industriales y de consumo de elevado precio o productos fabricados a pedido, la figura de
un representante comercial es muy utilizada, pese a no existir una Ley de Contrato de
Agencia ni un Colegio de Agentes Comerciales como en España.

“El fenómeno inflacionario argentino ha provocado una
reducción de la presencia de los distribuid0res”
Canal eCommerce
Según datos oficiales de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el
porcentaje de penetración de Internet en Argentina es del 70,2 % de la población,
posicionando así al país sudamericano como líder latinoamericano en penetración de
Internet, y como cuarto país en penetración de comercio electrónico. En la actualidad, el
90 % de los argentinos ha comprado en alguna ocasión online, y un 63 % en el último año.
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Asimismo, la compra online se ha ido estandarizado, y cada vez es más regular (mínimo
una vez mensualmente).

“El 70,2 % de la población argentina tiene acceso a Internet,
habiendo adquirido el 63 % de los argentinos bienes y servicios
vía online en el último año”
Por orden de facturación, los principales productos adquiridos en Argentina a través del
canal de distribución online son los pasajes y turismo (26 %), equipos y aparatos de audio,
imagen y telefonía (12 %), artículos de hogar (9 %), alimentos y artículos de limpieza (9 %),
electrodomésticos (6 %) y productos deportivos (4 %).

“Pasajes y turismo (26 %), telefonía y apartados de imagen y
sonido (12 %), y artículos de hogar (12 %) son los mayores
productos adquiridos vía online en Argentina”
Como se ha ido comentando a lo largo de este informe, la actividad económica argentina
se encuentra repartida en núcleos de población atomizados, y en el comercio electrónico
no hay excepción. La zona del Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
periferia) recoge el 37 % de las ventas online del país realizadas en el último año.
Pese a la posibilidad de realizar envíos internacionales, los gigantes de la distribución
electrónica Amazon y Alibaba no cuentan con una significativa presencia local, estando el
comercio electrónico dominado por las siguientes tres plataformas: Mercado Libre, Linio
y OLX.

Uruguay
El mercado uruguayo, se caracteriza por canales cortos (debido al mercado reducido que
presenta la demografía del país) con unos altos márgenes de distribución. Según los datos
oficiales de composición del PIB, los minoristas, mayoristas y el sector horeca
representaron un 13,5% del PIB total en el año 2018.

“Minoristas, mayoristas y sector horeca representaron en el año
2018 el 13,5 % del PIB uruguayo”
En los últimos años han aumentado las grandes superficies y cadenas de supermercados
modernos, dando indicios de un proceso de transformación de la distribución del país,
topándose con las formas tradicionales de distribución de productos alimenticios y bienes
de consumo.
Dicha presencia de grandes superficies y mercados tradicionales vienen reflejados en el
reparte de la facturación total, de forma que las grandes superficies poseen una cuota del
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34-35 % de facturación, mientras que los comercios tradicionales, de forma paralela,
registraron una cuota de facturación del 35 %. El 30 % restante se corresponde con los
autoservicios.

“Importante cuota de facturación de los comercios tradicionales
(35 %), frente a las grandes superficies (34-35 %), y autoservicios
(30 %)”
Respecto a la comercialización de productos importados, la reducida dimensión del
mercado uruguayo y la imposibilidad de manejar grandes volúmenes de mercancías
genera unos márgenes de intermediación y distribución relativamente altos, resultando
en precio de venta al público muy elevados. Estos hechos conducen a un acortamiento de
las cadenas de distribución, dando como resultado la ausencia de importadores
especializados (debido al solapamiento de las figuras del importador, representante,
distribuidor y usuario final).
Canal eCommerce
Según ICEX, más del 80 % de la población uruguaya cuenta con acceso a Internet, siendo,
además, unos de los países con mejor conexión online de Latinoamérica, reflejando cifras
similares a la media de la OCDE. Además, el país encabeza el ranking de la región latina
en acceso a banda ancha y en calidad de la conexión a Internet. Pese a estos datos, el
gobierno uruguayo califica al comercio electrónico como inmaduro, principalmente
debido a una baja digitalización de las empresas, los medios de pago y la logística.

“Más del 80 % de la población de Uruguay tiene acceso a
Internet, habiendo realizado alrededor del 40 % compras online
en los últimos años’’
Por orden de facturación, los principales productos adquiridos en Uruguay a través del
canal de distribución online son los aparatos electrónicos y de telefonía móvil (24 %),
sector del hogar y reparación (18 %), prendas de vestir, calzado y complementes (13 %),
pasajes y turismo (9 %), libros y juegos (7 %), y productos de alimentación e higiene (6 %).

“Ap. electrónicos y telefonía móvil (24 %), productos del hogar y
reparación (18 %), y prendas de vestir, calzado y complementos
(13 %) son los mayores productos adquiridos vía online en
Uruguay”
Dentro de los mercados electrónicos o marketplaces (plataformas digitales donde
compradores y vendedores entran en contacto y llevan a cabo intercambios comerciales),
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el mercado uruguayo se encuentra dominado por las siguientes tres plataformas:
Mercado Libre, Facebook Marketplace y Gallito Luis.
Dentro del mercado internacional, las plataformas más importantes son Amazon
(acumula el 33 % de las compras uruguayas en el extranjero) y AliExpress (20 % del total
de las transacciones internacionales). Dato a destacar, es que, como medida para proteger
el mercado local, solamente se permiten tres compras online en el exterior anualmente
por persona física, no debiéndose exceder de 200 dólares del valor CIF ni de 20 kg de peso,
complicándose así las transacciones internacionales.
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8. Entorno legal y fiscal
A continuación, se muestra el análisis tanto del entorno legal como fiscal de cada uno de
los países objeto de estudio, atendiendo a la constitución de sociedades, sus principales
impuestos y la contratación de personal.

8.1. Constitución de sociedades
Sociedades en Argentina
Las sociedades comerciales se rigen por la Ley General de Sociedades y por el Código Civil
y Comercial de la Nación. Dicha Ley divide a las sociedades en dos categorías: las regulares
y las informales. Se diferencian en que las primeras son aquellas que están inscritas en el
Registro Público y siguen la ley mencionada con anterioridad. El segundo tipo se compone
de: sociedades atípicas, sociedades de hecho o no inscritas y las sociedades civiles (las
cuales no tienen regulación en el nuevo Código).

“Las sociedades comerciales se rigen por la Ley General de Sociedades y
por el Código Civil y Comercial de la Nación. Dicha Ley divide a las
sociedades en dos categorías: las regulares y las informales”
Entre las regulares, los tipos de sociedades más frecuentes son:








Sociedad Anónima (S.A.): se divide en acciones, su composición no tiene máximo
y la responsabilidad patrimonial entre ellos se limita a las acciones. Debe estar
inscrita en el Registro Público de Comercio y el capital mínimo es de $ 100 000. La
dirección y la administración son figuras elegidas por asamblea y se deben
inscribir en el Registro. Estos deben presentar obligatoriamente los estados
contables anualmente.
Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): se divide en cuotas sociales y cuenta
con un mínimo de 2 y máximo de 50 socios. No se necesita la escritura pública y
ni capital mínimo, solamente debe ser razonable con la actividad. Tampoco es
obligatorio la presentación de estados contables anualmente a no ser que la cifra
supere los $ 10 000 000. Por otro lado, la gerencia es similar que el caso anterior.
Sociedad unipersonal: figura que surge tras la reforma de la LGS y que no está
tipificada. Solo pueden tener la estructura de una S.A. y el capital se debe ingresar
con la constitución.
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.): regulada por la ley 27 349 de Apoyo al
Capital Emprendedor. Surge debido a la tecnología, el ritmo de los negocios y la
flexibilidad necesaria para establecer uno. Está destinada a pymes y para el sector
agropecuario ya que es una combinación de sociedades con la finalidad de facilitar
la labor mediante la privatización del derecho de sociedades, la
“desjudicialización” de los posibles procesos y la digitalización del derecho
societario.
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Sucursales de Sociedades Extranjeras: surgen como opción para que las empresas
extranjeras realicen actividades en el mercado.

Sociedades en Uruguay
Para conformar una sociedad, la persona interesada debe contar con un Registro Único
de Contribuyente. Asimismo, la sociedad de debe inscribir en el Registro Nacional de
Comercio. Entre los diferentes tipos de sociedades de Uruguay encontramos:


Sociedad Anónima (S.A.): es la tipología más común y se aplica por la Ley
16 060 y tras la inscripción se adquiere la personalidad jurídica. Las acciones
pueden ser ordinarias, nominativas o al portador. No tiene un mínimo de
capital, pero se debe realizar en la moneda nacional.

“Sociedad Anónima (S.A.) es la tipología más común y se aplica por la Ley
16 060 y tras la inscripción cuenta con personalidad jurídica”




Sociedades de Responsabilidad Limitada: se rige por la ley 16 060
igualmente y suelen recurrir a ellas las pymes. El capital se divide en cuotas
de igual valor y el número de socios no deber ser superior a 50.
Sociedades de Zona Franca (SZF): deben mantener un porcentaje mínimo
empleados nacionales salvo que tenga titularidad de empresa.

8.2. Contratación de personal
Régimen de contratación laboral en Argentina
De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo 20 744, se disponen cuatro tipos de
contrataciones:





Por tiempo indeterminado
A plazo fijo
Trabajo de temporada
Trabajo eventual

La jornada completa es de 8 horas diarias o 48 horas semanales y parcial con 2/3 de la
completa. Respecto a la contratación, existen diversos tipos de contrato para facilitar la
inserción de jóvenes destacando:


Contrato de aprendizaje: se compone de un contrato de trabajo con formación
teórico-práctica que dura entre 3 meses y 1 año y no puede superar las 40 horas
semanales. Para optar a este tipo, debe tener entre 16 y 28 años y no contar con
experiencia laboral.
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Pasantía educativa: es un contrato de carácter no laboral, pero con fines
educativos de entre 2 meses a 1 año ampliables a 6. Debe ser mayor de 18 años y
trabajar hasta 20 horas semanales.

El periodo vacacional dependerá de la antigüedad del trabajador. Por maternidad la mujer
tiene 45 días antes y 45 después del parto de permiso, siendo un total de 90 días. Tras
esto, la mujer puede reincorporarse, dejar el trabajo con una indemnización o ampliar
dicho periodo sin sueldo.
Para la entrada en el país en el caso de ciudadanos españoles se exige únicamente el
pasaporte, en calidad de turista, y por un periodo máximo de 90 días. Si se desea empezar
a trabajar (actividad remunerada) se requiere que dentro de estos 90 días se debe iniciar
los procesos de solicitud de residencia ante el Departamento de Gestión de Trámites NO
MERCOSUR de la Dirección de Radicaciones.

“Para los españoles, a la hora de entrar en el país solo se requiere el
pasaporte (en calidad de turista) con una duración máxima de 90 días”
El salario no debe ser inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir, de 10.700 pesos en
2018. No obstante, esta cifra irá aumentando con el tiempo. Existe una seguridad social al
que todas las partes deben abonar unas cuantías de 19,5 % para empleadores privados y
de un 6 % para obras sociales. La empresa está obligada a pagar un extra o aguinaldo una
vez al año.
La estructura laboral da libertad a la creación de sindicatos si se inscriben en los registros.
Las principales formas son las uniones (sindicatos con jurisdicción directa) y las
federaciones (compuestas por diversos sindicatos).
Régimen de contratación laboral en Uruguay
En relación con la contratación extranjera, existe libertad salvo en determinados sectores
como la pesca o empresas que formen parte de la Zona Franca ya que en ambos casos
existe un porcentaje mínimo de empleados nacionales. Para trabajar es necesario la
residencia temporal, pruebas de buena salud y conducta, así como medios económicos
suficientes.

“Para la contratación extranjera en Uruguay, se exige residencia
temporal, pruebas de buena salud y conducta, así como medios
económicos suficientes”
La jornada laboral es de 8 horas y de un máximo de 44 semanales y se deben remunerar
con un 100 % de recargo sobre el valor normal por lo general. El periodo vacacional
dependerá de la antigüedad (entre 20 y 30 días) y existirán dos pagas extras. La
indemnización por despido será de un mes más un porcentaje por año trabajado. La baja
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maternal es desde los 6 meses antes del parto y hasta 8 después. En el caso de que nazca
prematuro se ampliará hasta 14 semanas.
La Ley 10 449 regula los Consejos de Salarios que están conformados por empresarios,
trabajadores y gobierno y establecen los salarios mínimos a la vez que son el órgano
conciliador en las disputas. El salario mínimo interprofesional va creciendo con el paso de
los años y es de 15 000 en 2019.
La Seguridad Social dispone de un régimen mixto de reparto y ahorro individual que es
obligatorio salvo en determinados casos como las zonas francas. La ley cuenta con ayudas
ante invalidez, vejez, desempleo, enfermedad y asignaciones familiares y la edad de
jubilación es de 60 años tras haber cotizado 30.
Respecto a los sindicatos, estos se reúnen en función del PIT-CNT (Plenario Intersindical
de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores). Las relaciones están regidas
por intercepción del gobierno, los sindicatos y las asociaciones empresariales.

8.3. Principales impuestos
Régimen fiscal de Argentina
Argentina se compone de tres niveles: estatal, provincial y local. Esta composición es
aplicada por el Art. 75 de la Constitución Nacional en una ley convenio denominada
coparticipación federal de impuestos.
De acuerdo con lo estipulado por el ICEX al respecto, los principales impuestos son el
Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos Internos, el
Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en
Cuentas Bancarias. Por otro lado, los provinciales son el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, el Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario y los municipales son aquellos
obtenidos de tasas y contribuciones.

“El impuesto a las Ganancias, el IVA, los impuestos internos, el impuesto
sobre Bienes Personales y el relativo a Débitos y Créditos son los
principales tipos impositivos en Argentina, según ICEX”
Dicho sistema, tal como indicaba en 2017 el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) es complejo, ineficaz, falto de equidad
y con elevados niveles de evasión. Asimismo, esto se refleja en que Argentina es el segundo
país de Latinoamérica con mayor presión tributaria.
El tratamiento fiscal para la inversión extranjera es igual al nacional ya que estará regida
por la legislación argentina y dicha empresa podrá obtener las ventajas de esta.
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Régimen fiscal de Uruguay
El régimen tributario de Uruguay, vigente desde el 1 de julio de 2007, abarca los impuestos
directos o indirectos y «rige el principio de la fuente y no se otorga crédito fiscal por
impuestos aplicados en el extranjero» (ICEX, 2019). Asimismo, las rentas se gravan por el
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), por el Impuesto a la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) y por el Impuesto a las Rentas de No Residentes (IRNR).
Los impuestos más importantes son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto al
Patrimonio (IPAT) y el Impuesto al rendimiento de las Actividades Económicas (IRAE). Por
otro lado, las empresas y sociedad inscritas a una zona franca gozan del beneficio de no
pagar los tributos.

“Los impuestos más importantes son el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), el Impuesto al Patrimonio (IPAT) y el Impuesto al rendimiento de
las Actividades Económicas (IRAE)”
El sistema impositivo tiene una estructura tripartita (estatal, regional y local) y todas las
actividades productivas deben pagar a la Seguridad Social y a la unidad dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre España y Uruguay se publicó un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI)
que entró en vigor en enero de 2012. Asimismo, el tratamiento fiscal para la inversión
extranjera no es igualitario al nacional, a menos que se trate de proyectos de gran
envergadura, los cuales tendrán que ser negociados con el Gobierno.

“El tratamiento fiscal para la inversión extranjera no es igualitario al
nacional, a menos que se trate de proyectos de gran envergadura, los
cuales tendrán que ser negociados con el Gobierno”
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9. Cultura de negocios en los países objetivo. Criterios para hacer negocios
Por lo general, ambos países comparten una serie de rasgos comunes que resulta
interesante conocer previamente a una primera toma de contacto con el mercado:


Puntualidad: en las reuniones muestran una actitud flexible y relajada en lo que
concierne a los horarios.



La perspectiva que tiene de España es positiva, ya que guardan una estrecha
relación debido al paralelismo en ciertos lazos culturales y el idioma.



El valor relacional es importante. Les gusta establecer una cercanía previa a la
negociación para conocer a la otra parte.



El proceso puede llevar un ritmo tranquilo y pausado, por lo que será necesario
adaptarse a sus exigencias y tiempo.



Les cuesta decir de forma directa no, por lo que pueden dar rodeos antes de
transmitir una decisión firme.



Es muy valorado mostrar actitudes que guarden el respeto, la cercanía y la
humildad.

A pesar de las puntualizaciones indicadas, la cercanía geográfica y cultura entre ambos
países, en adelante se proponen algunas puntualizaciones específicas para cada país.
Protocolo empresarial en Argentina
A la hora de realizar negocios y establecer relaciones comerciales con Argentina, conviene
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:


Se caracterizan por tener una actitud elocuente y dicharachera. Por lo tanto, no
resulta extraño que hagan muchas preguntas antes de que comience la
negociación a fin de estrechar la relación.



Las reuniones tienen lugar sentados frente a frente, manteniendo un tono
calmado. Asimismo, no se utiliza demasiado lenguaje no verbal.



En cuanto a estrategia de venta, no suelen ser agresivos. Esta forma de
negociación, por lo general, va contra el carácter y forma de ser del argentino.



En una empresa es visible el alto nivel jerárquico que tiene por lo que es necesario
que se mida el poder de decisión del interlocutor. Los directivos se deben sentar
frente a los otros directivos y así sucesivamente.
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Las comidas de negocios son frecuentes, aunque no suelen tratarse muchos temas
de negocios.



Es recomendable contratar a un intérprete o a un mediador argentino para que
las relaciones sean más cordiales.

Protocolo empresarial en Uruguay
Uruguay guarda semejanzas con Argentina tal y como hemos indicado al principio de este
apartado, aunque también tienen rasgos diferenciadores:


En contraposición del modelo de negocios estadounidense, estos tienen un estilo
más ejecutivo que en otros países latinos, incluso que España.



No es adecuado compararlos con Argentina en ningún campo, ni respecto a
referencias históricas o políticas.



Son más conservadores que sus vecinos ya que les gusta guardar la intimidad.
Esto se refleja en la etiqueta a la hora de negociar, ya que son más formales.



Por otro lado, les gusta invitar y ser hospitalarios para desarrollar un trato más
personal.



Respecto a la vestimenta, últimamente son menos protocolarios y más informales.
Este hecho puede resultar extraño para los negociantes españoles. Lo formal es
un traje oscuro en hombres y un traje de cocktail en el caso de las mujeres.
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10. Contactos de interés
Argentina
Embajada de España
Av. Figueroa Alcorta, 3102, 1º- C1425CKS– Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(entrada por Mariscal Ramón castilla)
00541148094900
Consulado General de España (http://www.cgeonline.com.ar/home.php)
Guido, 1760 - C1016AAF – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
00541148110070
Consulado General de España en Bahía Blanca
L.M. Drago 64 (8000) - Bahía Blanca
0054 (291) 4522549/3347
Consulado General de España en Córdoba
Bulevar Chacabuco 875 (5000) – Córdoba
0054 (351) 4697490/4682536
Consulado General de España en Mendoza
Agustín Álvarez 455 (5500) – Mendoza
0054 (261) 423947
Consulado General de España en Rosario
Santa Fe 768 (2000) – Rosario
0054 (341) 4470100
Cámara Española de Comercio en la República Argentina (http://www.cecra.com.ar)
Belgrano 863, piso 7 – C1092AAI - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
0054-11-43452100
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Uruguay
Consulado General
Calle Libertad, 2738–11300–Montevideo
0598 708 60 10.
Embajada de España
Avda. Brasil 2770-11300-Montevideo
0598 2 708 60 10/66 40.
Oficina Comercial
Plaza Cagancha, 1335 - planta 10 oficina 1001 - Montevideo 11100
0598 29000337
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay
Rincón 454 P.2 -Montevideo - Uruguay
0598 2916 1277/0598 2916 1243
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