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RELACIONES BILATERALES 
 

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 

 

Las previsiones para el crecimiento económico de 2013 y 2014 son 

básicamente coincidentes de todas las fuentes, situándolo alrededor del  4%,  

con un  sector exterior contribuyendo negativamente al crecimiento del PIB, 

dado que  las importaciones estarían creciendo a mayor ritmo que las 

exportaciones.  

 

En lo que se refiere a la inflación, luego de encender la alarma al alcanzar un 

9,2% en noviembre y diciembre de 2012, dicho cerró con un 7,5%, 

situándose en la actualidad en niveles entre el 8% y el 8,5%. Los analistas 

privados que responden mensualmente a la Encuesta de Expectativas de 

Inflación del Banco Central, han mantenido sus pronósticos para fin de 2013 

cercanos al 8%. 

 

La tasa de desempleo experimentaría un leve ascenso, para situarse al final 

del año en el 6,2% de la población activa (en abril se situaba en el 6,7%) 

 

Para 2013, la última estimación oficial del Gobierno es de un déficit fiscal 

global del 2,1% del PIB, bastante inferiro al 2,8% de 2012, mientras que los 

analistas privados lo sitúan en el 2,3%.   

 

 

1. Oportunidades Comerciales 

 

1.1 Compras del Sector Público, Licitaciones y Concursos 

 

Existe un portal de compras de la Presidencia de la República que ha 

aumentado la transparencia de las adquisiciones: 

http://www.comprasestatales.gub.uy y se han creado centrales de compra 

(medicamentos y alimentos, básicamente). 

 

La mayoría de los proyectos cuentan con financiación multilateral, 

principalmente del BID y Banco Mundial y, más recientemente, del Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF). El país tiene buenas condiciones de 

financiación, por lo que los contratos no están condicionados por la 

existencia de créditos de apoyo a la exportación. 

 

En lo que se refiere a las empresas públicas, sus licitaciones aparecen en las 

páginas Web respectivas, además de en el Portal de Compras Públicas 

anteriormente mencionado. Se destacan: 

 

 Eléctrico. Empresa: Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE – 

http://www.ute.com.uy). Futuras inversiones en energías renovables 



 

 

 
OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE ESPAÑA 

MONTEVIDEO 

 

 

PL. CAGANCHA, 1335 PISO 10, OFICINA 1001 
11100 MONTEVIDEO 
TEL.: +598 2 900.0337 
FAX:  +598 2 902.16.00 

 

 

2 

(esencialmente eólica), así como infraestructuras para mejorar los 

sistemas de interconexión. 

 

 Telecomunicaciones. Empresa: Administración Nacional de 

Telecomunicaciones (ANTEL – http://www.antel.com.uy): entre los 

sectores de más interés estaría el de la televisión digital, servicios IP, 

etc. 

 

 Abastecimiento de agua potable y saneamiento. Empresa: Obras 

Sanitarias del Estado (OSE – http://www.ose.com.uy). Ejecución de 

diversas obras todos los años. Adquisición de materiales y 

mantenimiento permanente de la red. 

 

 Ferrocarriles. Empresa: Administración de Ferrocarriles del Estado 

(AFE – http://www.afe.com.uy): actualmente en un proceso de 

reestructuración, inversión en infraestructuras y rehabilitación de la 

red. Constitución, en 2012, de una sociedad mixta para la gestión del 

servicio. 

 

 Puertos. Empresa: Administración Nacional de Puertos (ANP – 

http://www.anp.com.uy). Fuertes inversiones público - privadas de 

logística en todo el sistema portuario, especialmente en el puerto de 

Montevideo. 

 

 Hidrocarburos; biocombustibles; cemento. Empresa: Administración 

Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP – 

http://www.ancap.com.uy). Son de destacar las inversiones en 

biocombustibles, construcción de planta de cemento, así como una 

planta regasificadora que se instalará en Uruguay. 

 

 Otras infraestructuras: Corporación Nacional para el Desarrollo 

(http://www.cnd.org.uy) y Ministerio de Transportes y Obras Públicas 

(http://www.mtop.gub.uy). 

 

 

1.2 Sectores con Demanda Potencial de Importaciones 

 

Los ligados a la ganadería y la hortofruticultura: maquinaria agrícola, equipos 

de riego, abonos, equipamiento para la clasificación de frutas y hortalizas; la 

forestación e industrias afines han sido de los sectores más dinámicos de la 

economía del país en los últimos años, por lo que podrán surgir buenas 

oportunidades para la oferta de maquinaria y equipamiento auxiliar en todas 

las fases productivas: cultivo, corte, carga, transporte, manejo, astillado, 

chipeado y aserrado de la madera, secaderos paneles y tableros de madera, 

fabricación de muebles y partes de muebles, etc.  

 

Oferta de maquinaria y material de construcción. En este sentido, los 

sectores de la construcción y transporte están entre los más dinámicos junto 

con la restauración, hosteleria y servicios. Infraestructura terrestre, aérea y 

portuaria. Equipos para elevación y transporte: grúas, bandas 

transportadoras, camiones, furgones, carretillas elevadoras; 

http://www.mtop.gub.uy/
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telecomunicaciones, informática; equipos para hoteles, hospitales, centros 

comerciales; materiales de construcción: cerámica, grifería, material 

eléctrico, climatización; productos químicos. 

 

La matriz energética uruguaya está experimentando un cambio cuantitativo y 

cualitativo importantísimo. El más importante de los tiempos modernos. 

Requiere una ampliación hasta el doble por lo menos de la capacidad 

instalada si se quiere afrontar la demanda de energía que acompaña al 

fuerte crecimiento de los diez últimos años, y de los venideros. Y este 

crecimiento se basará esencialmente en las energías renovables, y más en 

particular en la eólica. Algo que tiene que traducirse en una mayor demanda 

de equipamientos para los diferentes subsectores eléctricos.  

 

La apertura de las inversiones públicas al nuevo esquema de las 

participaciones público privadas para infraestructuras, hacen este sector muy 

atractivo para las empresas españolas.  

 

Mención aparte merece el sector ferroviario (redes, equipamiento, etc.) 

puesto que se prevé el relanzamiento del sector, si bien las decisiones no son 

todo lo rápidas que sería de esperar.  

 

También son importantes las necesidades de equipamiento vinculado a la 

inversión en saneamiento y en el sector de telecomunicaciones (desde 

terminales hasta cableado, tecnología de red, etc.). Son, asimismo,  sectores 

de interés, el Software de gestión y los servicios de consultoría vinculados a 

la reforma institucional de la mayor parte de las instituciones/empresas 

públicas. No pueden dejar de mencionarse las oportunidades que ya existen 

en cárceles, carreteras y viviendas sociales y las que habrán de producirse 

en breve en hospitales.  

 

Tampoco se puede olvidar el suministro de bienes de equipo tradicionales, de 

los que Uruguay es un fiel consumidor, aunque sólo sea por los lazos 

tradicionales con la colectividad empresarial uruguaya. 

 

 

2. Oportunidades para Invertir 

 

Uruguay está batiendo records históricos de IDE, fundamentalmente 

concentrados en el sector agropecuario y la industria química de la madera; 

si bien existen otros sectores de especial interés como servicios logísticos y 

turismo. Es de destacar además que el país cuenta con una muy favorable 

legislación de Zonas Francas, existiendo una gran diversidad como opción de 

instalación tanto en el ámbito industrial como en el de servicios. 

 

Las privatizaciones de empresas públicas en el momento actual están 

totalmente descartadas.  

 

La entrada en vigor de una Ley de Participaciones Público Privadas ha 

permitido abrir la inversión extranjera a sectores hasta ahora exclusivos del 

sector público. En un orden cronológico, se ofrecerán a la inversión, 
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generalmente extranjera, la construcción y mantenimiento de cárceles, 

hospitales, infraestructura viaria y ferroviaria, puertos, y puertos deportivos.  

 

Además, la modificación de la matriz energética uruguaya, con el 

establecimiento masivo de molinos eólicos está atrayendo la inversión 

española a los diferentes tipos de explotación: subastas de energía a 

producir en campos eólicos y ventas directas a la empresa monopolista de 

distribución UTE.  

 

No hay que olvidar la presencia preeminente de la inversión española en 

servicios: banca, seguros, comunicaciones y construcción, en los que las 

empresas españolas son las más importantes de cada sector. Las inversiones 

en servicios modernos, como call centers, software, y logística también han 

sido importantes en los últimos años y continuarán siéndolo en un próximo 

futuro. 

 

Agroindustrias, sector forestal e industrias vinculadas a la madera: Se trata 

del principal foco de atracción de la IDE. Además de los sectores 

tradicionales (carne, lana y cueros, que en su conjunto representan más de 

un tercio de las exportaciones), podría haber buenas oportunidades para la 

inversión en el sector lácteo (se han materializando inversiones importantes 

norteamericanas y neozelandesas), la vitivinicultura, apicultura, cultivos de 

contra estación, y cultivos agroenergéticos 

 

El sector cárnico ha recibido en los últimos años una fuerte oleada de IDE, 

con algunos capitales europeos pero especialmente argentinos y sobre todo 

brasileños. Especial interés para todas las industrias vinculadas a la 

explotación maderera, puesto que el sector forestal ya dispone de un stock 

suficiente para entrar en la fase de industrialización. Uruguay es una zona 

especialmente propicia para la producción del eucalipto en la modalidad más 

demandada para la producción de celulosa, lo que ha resultado atractivo 

para las grandes multinacionales del sector. Ello implica un fuerte potencial 

para la industria química de la madera (incluida I+D +i para aumentar la 

productividad). Cabe incluir asimismo a la industria mecánica de la madera 

(astillado, aserraderos, fábricas de tableros, etc.), si bien por ejemplo el 

sector del mueble se ha desarrollado muy poco por tener una materia prima 

poco adecuada. 

 

Logística y transporte: Prioridad para el gobierno y los OOII, tanto en el 

ámbito de las infraestructuras viales, ferrocarril, aeroportuarias y 

especialmente portuarias. En este ámbito Uruguay quiere consolidarse como 

centro logístico que, apoyado en una legislación abierta, le permita captar 

como puerta de entrada gran parte del comercio desarrollado por 

MERCOSUR. En este ámbito, el gobierno prioriza las inversiones en forma de 

Asociaciones Público Privadas. 

 

Biotecnología y sectores afines. El sector de la biotecnología y campos afines 

(industria farmaceútica, la industria de los fitoterápicos, la ingeniería 

biomédica, la industria de los equipos médicos así como el desarrollo de los 

servicios ambientales) tienen un buen potencial para el desarrollo del país 

con efectos en la creación de productos y servicios de alto valor agregado.  
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Otros servicios: se destacan servicios intensivos en mano de obra y 

telecomunicaciones, como call centers y outsourcing, y servicios financieros ( 

Uruguay sigue siendo una plaza importante desde el punto de vista 

financiero con un importante desarrollo de la actividad off shore y los 

servicios de consultoría financiera). 

 

 

 


