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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 

1. CA P I T A L  Y  D I V I S I ÓN  P OL Í T I C O -A D M I N I S T RA T I V A  D E L  P A Í S  

 
La República Oriental de Uruguay se divide en 19 departamentos, cada uno gobernado por un 
Intendente Municipal, elegido por sufragio universal por un período de cinco años. 
 
Los Departamentos son: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, 
Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, 
Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres. 
 
La Capital es: Montevideo, se encuentra junto al Río de la Plata; a pesar de ser el más pequeño 
de los departamentos concentra el 40% de la población total del país1. 
 
Los principales puertos son: Montevideo, Nueva Palmira, Fray Bentos, Colonia, Juan Lacase 
UPM-Kymmene y Punta Pereira. 

2. POB L A C I Ó N ,  C RE C I M I E N T O  Y  E S T RU C T U RA  E T A RI A  

 
La población uruguaya es mayoritariamente de ascendencia europea, principalmente de 
España e Italia, en porcentajes inferiores es posible encontrar a descendientes de brasileños, 
argentinos, africanos y franceses, los mestizos representan entre un 5% y 10% de la población 
total. 
 
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay (INE) en el año 2018 la 
población de Uruguay alcanzo a 3.505.985 de habitantes, según sexo son 1.808.000 mujeres y 
1.697.985 hombres.  
 
El Departamento de Montevideo, donde se encuentra la ciudad capital, tiene una población de 
1.381.946 habitantes, continúa representa el 40% de la población del país. 
 
  

                                                 
1 Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay (INE), http://www.ine.gub.uy 

Uruguay 2018 
GUÍA PAÍS –  



 

 
 
 

ProChile  Oficina Comercial Montevideo 
Guía País Uruguay – Año 2018 

 
 

P
ág

in
a2

 

Población total estimada según sexo y departamento, año 20182  
 

  Ambos sexos Mujeres Hombres 

Total 3.505.985 1.808.000 1.697.985 

Montevideo 1.381.946 731.358 650.588 

Artigas 74.570 37.669 36.901 

Canelones 588.959 300.211 288.748 

Cerro Largo 89.587 45.764 43.823 

Colonia 130.444 66.164 64.280 

Durazno 58.990 29.765 29.226 

Flores 26.500 13.337 13.163 

Florida 69.318 35.225 34.093 

Lavalleja 59.002 30.020 28.982 

Maldonado 190.078 95.742 94.336 

Paysandú 119.373 60.634 58.739 

Río Negro 57.874 28.688 29.186 

Rivera 108.569 55.277 53.292 

Rocha 74.079 37.310 36.769 

Salto 132.788 67.394 65.395 

San José 116.479 58.360 58.119 

Soriano 83.930 42.250 41.680 

Tacuarembó 92.993 47.143 45.850 

Treinta y Tres 50.504 25.689 24.815 

Fuente: INE Uruguay 

 
La mayoría de edad se obtiene al cumplir 18 años. El 52,8% de la población total de Uruguay se 
encuentra en edad productiva, entre los 20 años y 59 años. La edad legal de jubilación es a 
partir de los 60 años las mujeres y 65 los hombres, aunque para poder retirarse debe tener 30 
años obligatorios de aportes previsionales. 
 

  

                                                 
2 http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=2a5c1e6e-b02f-4a63-963f-

925edea7c17e&groupId=10181 
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Población total estimada según rango etario, año 2018 
 

Rango Etario N° de 
habitantes 

% 

Total  3.505.985 100,0 

entre 0 y 19 964.128 27,5 

entre 20 y 24 271.801 7,8 

entre 25 y 39 736.630 21,0 

entre 40 y 59 855.135 24,4 

entre 60 y 69 323.990 9,2 

más de 70 354.301 10,1 
                        Fuente: INE Uruguay 

 
El 45,4% de la población se encuentra en el rango etario que va de los 25 años a los 59 años, el 
porcentaje de la población de 65 años y más alcanzó un 14,3% de la población con un índice de 
envejecimiento3 de 71,1 lo que pone a Uruguay en una transición demográfica4 similar a lo de 
los países desarrollados. 
 

3. D E S E M P L E O  

Según informe del INE, en el mes de abril de 2018 la estimación la tasa de desempleo para el 
total del país se ubicó en 8,2%, con una diferencia de 0,3 puntos porcentuales con respecto a 
marzo 2018 (8,5%) y similar diferencia respecto al valor del mes de abril de 2017. 
 
Como lo indica el siguiente cuadro en Montevideo, para el mes de abril, el desempleo se 
estimó en 9,2% y en el interior del país en 7,5%. 

 
Tasa de Desempleo - Abril 2018 

 

Zona    Estimación Puntual   Intervalo de confianza al 95% 

Total, país    8,2%     [7,4%; 9,0%]   

Montevideo    9,2%     [7,8%; 10,6%]  

Interior    7,5%     [6,5%; 8,5%] 

 

                                                 
3 Cantidad de personas de 65 y más años por cada 100 personas menores de 15 años 
4   Proceso por el cual las poblaciones pasan de una situación de equilibrio, consecuencia de una 

mortalidad y natalidad altas, a otra situación de equilibrio, con mortalidad y natalidad bajas. En ambos 

casos, tiene lugar un crecimiento bajo o nulo de la población. En términos de la estructura de la 

población, el descenso sostenido de la natalidad y la mortalidad provoca una disminución del peso 

relativo de los niños y adolescentes y un aumento de la proporción de personas en edades avanzadas. A 

este proceso se le conoce como “envejecimiento de la población” 
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El gráfico anterior muestra la evolución del desempleo desde abril de 2016 y abril 
2018, en él se aprecia que el desempleo en el “interior” del país ha sido, salvo 
contadas excepciones, inferior que en Montevideo, donde vive más del 39% de la 
población del país. 
  

4. S I S T E M A  D E  G O BI E RN O  

Uruguay está organizado políticamente como una República Democrática con sistema 
presidencial. Su gobierno se divide en tres poderes independientes; poder  ejecutivo, 
legislativo y judicial.  
 
Poder ejecutivo /Presidente - Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, y del  Consejo de Ministros.  
El presidente es electo, al igual que el Vicepresidente, mediante elección popular, el Sr. Tabaré 
Vázquez es el actual mandatario (desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 1 de marzo de 2020), el 
Presidente tiene un mandato que dura 5 años y no puede ser reelecto inmediatamente 
después de terminado su período, también es quien nombra a los Ministros, estos deben ser 
ratificados por el Parlamento, mediante resoluciones Presidenciales los Ministros pueden ser 
cesados de sus cargos. 
 
Poder legislativo está organizado bicameralmente, con Senadores y Diputados, junto con el 
Vicepresidente, quien es el Presidente de la Asamblea General, la elecciones del Parlamento se 
celebran simultáneamente con la elección presidencial, sin embargo no se vota por un 
individuo, sino que por cada lista presentada por los partidos políticos, los Diputados se eligen 
a nivel Departamental y los Senadores a nivel nacional, ambos con mandatos de 5 años. 
 
Poder judicial está encabezado por la Suprema Corte de Justicia, sus miembros son elegidos 
por el Poder Legislativo mediante mayoría de dos tercios, su mandato dura 10 años o hasta 
que cumplan 70 años de edad. La Suprema Corte de Justicia es la última instancia de apelación. 
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El Poder Judicial también lo constituyen los Tribunales de Apelaciones, Juzgados Letrados y 
Juzgados de Paz. 
 

5. RE L I G I ÓN  E  I D I OM A  

El Estado uruguayo es Laico, con absoluta libertad de cultos, según se establece en la 
Constitución uruguaya, aprobada en noviembre de 1966. 
 
Aproximadamente el 41% de la población profesa la religión católica, los protestantes alcanzan 
un 2%, los judíos un 1% y quienes tiene otras religiones o no profesan ninguna religión suman 
un 31%. 
 
En este último tiempo ha disminuido la cantidad de personas que profesan la religión católica. 
La confianza en la Iglesia es superior a 60% en todos los países de la región, salvo en Uruguay 
que llega a un 41%. Algunos analistas explican esta baja participación de la iglesia católica, en 
comparación con el resto de América Latina, es por el menor papel que la iglesia tomó en la 
época colonial en Uruguay, por el pequeño número de indígenas y su resistencia a las 
enseñanzas de la misma lo que redujo la influencia de estas autoridades eclesiásticas. 
 

6. S U P E RF I C I E  T OT A L  /  L Í M I T E S   

 
La superficie de Uruguay alcanza los 176.215 km², es el segundo estado más pequeño de 
Sudamérica en cuanto a territorio, detrás de Surinam. 
 
Uruguay está situado en la parte oriental del Cono Sur americano, limita al noreste con Brasil 
(estado de Río Grande del Sur), al oeste con Argentina (provincias de Entre Ríos y Corrientes), 
tiene costas en el océano Atlántico al sureste y sobre el Río de la Plata hacia el sur por lo que 
ha logrado un lugar primordial en el comercio de esta región. Su ubicación y geografía 
privilegiadas lo convierten en la entrada y salida natural del este sudamericano. 
 

 
Fuente: INE Uruguay 
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II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE 

URUGUAY EN PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 

1.  Posición sobre la producción mundial de ciertos productos industriales, 
materias primas y alimentos5 

 
La agricultura es uno de los principales recursos de la economía, los productos más 

importantes de este sector son: arroz, trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, soja, caña de azúcar. 

La soja sigue ocupado el tercer lugar del ranking de productos exportados por Uruguay en 

2017 con US$ 1.189 millones creciendo un 36% respecto al 2016. 

 

La ganadería, de vacunos y ovinos son su principal actividad. Las exportaciones de la carne 

bovina lideraron el ranking 2017, registrando US$ 1.517 millones lo que significó un 

incremento del 5,5% respecto al 2016. 

 

La industria, está muy ligada al sector agropecuario, entre las principales destacan las 

empresas frigoríficas, lácteas y derivadas, sin embargo, dentro de este amplio sector también 

encontramos de manera relevante a la industria textil, papel y cartón, fertilizantes, alcohol, 

cemento y la refinación de hidrocarburos y celulosas. 

 

Los recursos minerales y energéticos son escasos, existen yacimientos de ágatas y amatistas 

en el norte del país, yacimientos de granito y mármol, y extracción de oro en la localidad de 

Minas de Corrales.  

 

El Sector servicios es un área destacada en Uruguay, ya sean financieros, de logística, de 

transporte, de comunicaciones, así como la industria de las tecnologías de información, en 

particular el desarrollo de software y servicios vinculados. Otra de las principales fuentes de 

ingreso del país proviene del turismo, Uruguay cuenta con una línea costera sobre el Río de la 

Plata y el Océano Atlántico, los departamentos más relevantes son Maldonado (Punta del Este, 

Piriápolis), Rocha (La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo, entre otros), también dentro de 

este sector destaca el turismo agropecuario, histórico y termal.  

Los sectores de Comercio y Servicios tienen una gran importancia en el funcionamiento de la 

economía local. El sector servicios por ejemplo no sólo como uno de los generadores de 

puestos de trabajo más importantes de Uruguay, sino también por su gran participación a la 

                                                 
5 Fuente: Uruguay XXI 
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hora de generar valor agregado en la economía (relaciones comerciales, tanto a nivel de los 

servicios tradicionales como el turismo y transporte), como los servicios globales (informática, 

asesoramiento profesional, back office, centros de servicios compartidos, producción 

audiovisual, entre otros). 

2. Principales industrias y descripción de alguna relevante para Chile6 

 
Industria forestal como bien se mencionó es una de las principales industrias dentro del 

mercado uruguayo destinada a la exportación. En la última década las exportaciones han 

crecido en forma continua y sostenida, siendo a su vez muy diversificada. Hoy en día ya no solo 

se produce madera aserrada o papel, sino que también se producen y exportan rolos, chips, 

tableros y pulpa de celulosa. 

 

En el 2017 la exportación forestal (celulosa) ocupó el segundo puesto en el ranking con US$ 

1.327 millones, lo que significó un incremento del 7% respecto al año 2016. 

 

En los últimos años ha crecido en importancia la explotación forestal de Eucaliptus grandis y 

Eucaliptus globulus, que son utilizadas principalmente en la producción de madera aserrada y 

pasta de celulosa.  

 

La fábrica de UPM-Kymmene, tiene una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas 

de celulosa blanqueada de fibra corta de eucalipto al año. Por otro lado Montes del Plata, 

tiene una capacidad de producción de 1,4 millones de toneladas de pulpa de celulosa al 

año, esta capacidad de producción explica por sí misma la importancia de este sector para 

Uruguay. 

 

Consideramos que existen nichos de mercado en madera, maquinaria, filtros, ropa de trabajo, 

productos químicos, alimento, etc.; un sector que Chile podría explotar. 

 

Industria minera: la explotación más común del país es la minería a tajo abierto. Hoy en día 

son muchos los proyectos y regiones que utilizan este método de producción: Lavalleja (caliza, 

dolomía, Piedra laja), Maldonado (piedra laja), Artigas (ágatas y amatistas), Rivera y Minas de 

corrales (oro) así como, canteras de arena, granito y mármol.  

 

Consideramos que existen nichos de mercado en maquinaria, ingeniería, ropa de trabajo, 
productos químicos, alimento, etc., otro de los sectores que Chile podría trabajar. 

 

                                                 
6  Fuente: Uruguay XXI, UPM (http://www.upm.com/uy/Pages/default.aspx) y Montes del Plata 

(http://www.montesdelplata.com.uy/). 
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III. HECHOS SOBRE  LA ECONOMÍA DE 

URUGUAY 
 

El Banco Central del Uruguay (BCU) en sus informes de Cuentas Nacionales correspondiente al 

cierre del año 2017, la economía uruguaya presentó un crecimiento interanual de 2,0% en el 

cuarto trimestre del año. El índice de precios al consumo (IPC) año 2017 se ubicó en 6,55 % 

menor guarismo desde el año 2015 (cuadro). 

Según el cuadro la economía local se expandió 2,7% en el año 2017, mayor expansión al 1,7% 

que tuvo el año anterior y al 0,4% de 2015, cuando la actividad prácticamente permaneció 

estancada 

 

1. Principales indicadores económicos en los últimos años  

 

Datos Económicos 2015 2016 2017 2018*** 

PIB (millones US$) 53.182 52.734 59.170 60.140 

PIB per cápita (PPP en miles US$) 15.339 15.152 16.939 17.153 

Evolución del PIB (%) 0,4% 1.7% 2,7% 3% 

Exportaciones (millones US$)* 15.591 14.649 16.177 15.708 

Importaciones (millones US$)** 13.908 11.821 12.160 12.707 

Inflación (%) acumulado 12 meses 9.44 8.10 6.55 7,21% 

Desempleo (%)  7.40 7.74 6.92 8,19% 

Tasa Media de Interés US$ 

Promedio  4.99 4.96 5.11 5.19 

Tasa de Cambio (mda. local por 

US$) 29.45 28.93 28.41 32.65 

Fuentes:  Uruguay XXI, INE 

* exportaciones totales que incluyen servicios, año 2018 datos a abril  

**importaciones totales que incluyen servicios año 2018 datos a abril  

**** a junio  2018 

Datos 2018 de inflación a mayo y desempleo a abril  
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2. Principales exportaciones 

 

Durante el 2017 las exportaciones de bienes uruguayas alcanzaron los US$ 9.025 millones de 

dólares, concentrando en los principales 10 productos exportados cerca del 70,8% de los 

envíos totales del país. 

 

Nº Producto En US$ miles 

1 Carne bovina, enfriada 1.508 

2 
Pasta química de madera a la sosa o al sulfato, 
excepto la pasta para disolver 

1.313 

3 Soja 1.188 

4 Arroz. 446 

5 
Leche, concentradas o con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

376 

6 Mezclas de sustancias odoríferas 332 

7 Animales vivos de la especie bovina. 220 

8 Malta incluso tostada. 184 

9 Medicamentos 168 

10 
Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, 
depilados 

151 

SUBTOTAL 5.886 

RESTO 3.139 

TOTAL 9.025 

Fuente: Uruguay XXI 
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3. Principales importaciones 

 

Las importaciones totales de Uruguay de bienes alcanzaron los US$ 7.512 millones durante el 

año 2017, entre los principales productos importados están los automóviles, teléfonos 

celulares y vehículos para el transporte de maquinaria. 

 

Nº Producto En US$ miles 

1 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 409 

2 Teléfonos 316 

3 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 213 

4 Medicamentos 147 

5 
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores 
de germinación y reguladores de crecimiento de plantas, 
desinfectantes y similares 

147 

6 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05. 

110 

7 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 
de datos 

98 

8 Carne porcina, enfriada 90 

9 Abonos minerales, químicos, con 2-3 fertilizantes: N,P, 86 

10 
Poliacetales, los demás poliéteres; resinas alcídicas, 
poliésteres alílicos y demás 

84 

SUBTOTAL 1.700 

RESTO 5.812 

TOTAL 7.512 

                Fuente: Uruguay XXI 
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4. Principales socios comerciales  

 

Como lo explica el cuadro según las exportaciones uruguayas del año 2017 China fue el 

principal socio, con una participación de 28%, Brasil (13%) y los Países Bajos, Estados Unidos y 

Argentina cada uno con un (6%). 

 

Exportaciones 2017 

Nº País  US$ miles 

1 China  2.514 

2 Brasil  1.203 

3 Países Bajos      534 

4 Argentina      502 

5  EE. UU.      455 

SUBTOTAL 5.208 

RESTO 3.817 

TOTAL 9.025 

Fuente: Uruguay XXI 

 

Importaciones 2017 

Nº País  
US$ 

miles 

1 China  1.694 

2 Brasil  1.619 

3 Argentina  1.055 

4 EE. UU. 568 

5 México  219 

SUBTOTAL 5.155 

RESTO 2.357 

TOTAL 7.512 

Fuente: Uruguay XXI 


