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Resumen ejecutivo
Las exportaciones de Uruguay al amparo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de La
Federación Rusa (Rusia) alcanzan el 98% de las exportaciones a dicho destino en los últimos tres años
(2012-2014), lo que muestra la importancia del beneficio para acceder a dicho mercado. Según el
valor exportado, éstas exportaciones se concentraron en 7 productos: la carne y despojos bovinos;
manteca, quesos, leche en polvo, carnes de la especie caballar, cítricos y soja.
Los productos arriba mencionados muestran una reducción arancelaria fuerte debido al beneficio
que el SGP otorga; a excepción de la soja cuya reducción es débil. Las barreras arancelarias para
estos productos son “muy altas”, con reducciones del 75% sobre el NMF. Sin embargo, enfrentan
situaciones diversas en relación a la magnitud del valor exportado a Rusia y su nivel de participación
en dicho mercado, así como la capacidad de acceso a otros mercados de destino alternativos.
Una posible modificación del régimen del SGP parecería generar mayores dificultades para
enfrentarlo en algún lácteo, como la manteca, dado que el mercado ruso ha cobrado una
participación relevante desde el año 2012, siendo el principal mercado de destino de nuestras
exportaciones (con más del 80% del valor total exportado en el último año). Además de la
importante participación rusa, es un producto con un alto valor exportado y poco diversificado a
otros destinos.
Finalmente, una mirada desde las importaciones de Rusia permite apreciar que la magnitud que
representa Uruguay en el total de las importaciones es insignificante. Esto muestra que si Rusia
decidiera eliminar el beneficio del SGP, las exportaciones de Uruguay no generarían perjuicio alguno
al mencionado país.
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