
 

 

 

La Región Sur reafirma su posicionamiento como abastecedor mundial de 
alimentos y productos agroindustriales 

 
El Consejo Agropecuario del Sur (CAS) junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

(MGAP) y la Representación del IICA en Uruguay lanzan hoy la actualización del Anuario de 
Comercio Exterior de base agraria de los países del CAS 2013-2017, que ratifica el posicionamiento 

de la región Sur como abastecedora mundial de alimentos y productos agroalimentarios 
 

 
Montevideo, 4 de julio, 2018. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Secretaria 
Técnica del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) y la Representación del IICA en Uruguay dieron a 
conocer el Anuario de Comercio Exterior de base agraria de los países del CAS 2013-20171, donde 
se destaca la importancia de la Región Sur en el abastecimiento mundial de alimentos y productos 
agroindustriales. 

 
La elaboración de este documento estuvo a cargo de los integrantes del Grupo Técnico sobre 
Sistema de Información de Mercados (GT2) con apoyo de la Secretaría Técnica del CAS. El CAS es el 
foro de discusión y coordinación de acciones en políticas públicas de los Ministros de Agricultura de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Su objetivo es la articulación del sistema 
agropecuario de la región y la coordinación de acciones en políticas públicas para el sector. 
 
El anuario toma los productos de base agraria que comprenden los “primarios” y los 
“agroindustriales”, los cuales incluyen un primer procesamiento industrial y, eventualmente, una 
segunda transformación.  
 
De acuerdo a los datos compilados, en el año 2017, las exportaciones de bienes de base agraria de 
los países del CAS fueron de 141.155 millones de dólares y representaron durante el período 2013-
2017, el 40% de las exportaciones de bienes totales del bloque. Dentro de los bienes de base 
agraria, la región exportó en promedio para el período considerado un 63% de productos 
agroindustriales y el restante 37% de productos primarios. 
 
Los principales destinos de las exportaciones de los países del CAS en el año 2017 fueron China 
(24%), Estados Unidos (5,3%), Holanda (4,6%) y Brasil (3%). Al comparar estos cuatro países con el 
año 2016, se visualiza un aumento de la participación de China respecto al año 2016 y una leve 
caída de los otros tres países.  
 
La balanza comercial de bienes de base agraria de la región es fuertemente positiva y, en el año 
2017, fue superior a la del año previo. El valor exportado de bienes de base agraria por los países 
del CAS en el año 2017 fue un 7% superior al del año 2016, impulsado fundamentalmente por un 
incremento del volumen exportado de productos del complejo sojero. 
 

                                                        
1 Esta edición del Anuario de Comercio Exterior del CAS 2013-2017 cuenta con la información de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay con excepción de Bolivia 



 

 

Las exportaciones regionales de 2017 que ascendieron a US$141.155 millones, a pesar de estar 
distribuidas en numerosos mercados, se concentran en: China, Estados Unidos y Holanda, los 
cuales representan un 34% de los destinos totales, tal como se presenta en la siguiente ilustración.   
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CAS                           141.155  40 %   CAS                           16.414  5 % 

Argentina                              32.696  60 %   Argentina                             2.087  2 % 

Brasil                              83.379  39 %   Brasil                             7.850  5 % 

Chile                              12.818  19 %   Chile                             4.876  7 % 

Paraguay                                5.368  63 %   Paraguay                                708  6 % 

Uruguay                                6.484  73 %   Uruguay                                893  10 % 

              



 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE URUGUAY 

 

 
 

Principales productos exportados durante 2017 (en valor FOB): carne vacuna (31,3%), pasta química 
de madera (27,1%) , habas de soja (25,6%)  
 
Principales destinos de exportación: China, Zona franca Nueva Palmira, Brasil. 
 

 
 

Anuario disponible para su descarga: www.consejocas.org 

Categoría de producto 

 Valor (en millones de US$)   Variación   Participación  

2013 2014 2015 2016 2017 
 Variación 

acumulativa anual      
2013-2017  

 Variación 
2017-2016  

 Promedio 2013-
2017  

EXPORTACIONES (en millones de US$ FOB)   

TOTAL 9.474 9.596 8.396 7.724 8.598 -2,4% 11,3% 100,0% 
De base agraria 
(productos primarios y 
agroindustriales) 

6.851 6.910 6.083 5.804 6.484 -1,4% 11,7% 73,4% 

Resto 2.623 2.686 2.313 1.920 2.114 -5,3% 10,1% 26,6% 

IMPORTACIONES (en millones de US$ CIF)   

TOTAL 11.642 11.485 9.489 8.137 8.458 -7,7% 3,9% 100,0% 
De base agraria 
(productos primarios y 
agroindustriales) 

1.068 1.041 976 879 893 -4,4% 1,5% 9,9% 

Resto 10.575 10.444 8.513 7.257 7.565 -8,0% 4,2% 90,1% 

BALANZA COMERCIAL (en millones de US$)       

TOTAL -2.168 -1.889 -1.094 -413 140       
De base agraria 
(productos primarios y 
agroindustriales) 

5.784 5.869 5.107 4.925 5.591 
      

Resto -7.952 -7.757 -6.201 -5.338 -5.451       

(1) En todos los cuadros, las importaciones incluyen las realizadas en el régimen de admisión temporaria.   
(2) En todos los cuadros, las exportaciones incluyen la celulosa exportada a través de las zonas francas.  
Fuente: OPYPA, con base en datos del Banco Central del Uruguay 
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http://www.consejocas.org/

