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Exportaciones de 

bienes hacia China 

en 2015, 

US$ 1.404 

millones 

Importaciones de 

bienes desde 

China en 2015, 

US$ 1.763 

millones 

Sin considerar las exportaciones desde y a través de zonas francas, la balanza 

comercial en bienes con China fue negativa para Uruguay en 2015.  

 

Tomando las estadísticas de comercio exterior informadas por China, dicho 

país tendría una balanza comercial desfavorable con Uruguay en más de US$ 

450 millones de dólares.  

 

 

Año 2015: 

Variación negativa 

exportaciones: 6% 

Variación negativa  

importaciones: 17% 

17% 

 

156 empresas realizaron 

exportaciones hacia el mercado chino 

en el segundo semestre de 2015 

 

4.738 empresas realizaron 

importaciones desde China en el 

segundo semestre de 2015 

Principales productos exportados 

(Julio – Diciembre 2015): 

 Carne 

 Semillas 

 Lana 

Principales productos importados 

(Julio – Diciembre 2015): 

  Máquinas y material eléctrico 

  Reactores nucleares 

  Vehículos 
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1. Entorno económico y comercial de China
1
 

Durante el año 2015 y en lo que va del 2016, la economía china ha continuado con la 

tendencia de desaceleración ya presentada en años anteriores, la cual ha provocado 

repercusiones en el comercio mundial, así como también ha afectado significativamente 

a varios de sus socios comerciales debido a la disminución de la demanda por parte del 

país asiático. La segunda economía mundial terminó el año 2015 con un crecimiento del 

PIB de 6,8% en el cuarto trimestre, tendencia que ha continuado en el primer trimestre 

del año 2016, el que ha presentado un crecimiento de 6,7%, según datos del National 

Bureau of Statistics of China
2
, siendo el promedio de crecimiento de 6,9% en 2015.  

Cuadro N°1 – Crecimiento PIB de China por trimestre    

 

Fuente: Elaboración propia en base a Bureau of Statistics of China. 

Teniendo en cuenta la tendencia de desaceleración de la economía china, si bien sus 

tasas de crecimiento aún son elevadas en términos comparativos, el Fondo Monetario 

Internacional ha proyectado un crecimiento de 6,5% para el año 2016 y de 6,2% para el 

2017.  

 

 

                                                           
1
 Equipo técnico involucrado en la realización del informe: Dr. Ignacio Bartesaghi (Director), Lic. María 

Eugenia Pereira (Asistente de Investigación) y Lic. Natalia De María (Asistente de investigación).  

 
2
 National Bureau of Stastistics of China (2016) Preliminary Accounting Results of GDP for the First 

Quarter of 2016.  

Disponible en: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201604/t20160418_1345160.html 

 

Año Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

2011 10,2 9,9 9,4 8,7

2012 8 7,5 7,4 8

2013 7,8 7,5 7,9 7,6

2014 7,3 7,4 7,1 7,2

2015 7 7 6,9 6,8

2016 6,7

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201604/t20160418_1345160.html
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Sin embargo, cabe destacar que la transición que está atravesando China y que ha tenido 

múltiples repercusiones e impactos a nivel mundial, apunta a lograr un crecimiento más 

equilibrado y sostenible basado en un aumento del consumo interno, una mayor 

especialización en el comercio de servicios y un salto en innovación tecnológica. 

Según el informe “Perspectivas de la Economía Mundial”
3
, esta situación tiene 

importantes efectos en el comercio y la economía mundial, así como también puede 

derivar en un efecto contagio en otras economías emergentes y en desarrollo, dada la 

importancia de China en el comercio global. Sin embargo, a largo plazo este 

crecimiento más equilibrado será beneficioso tanto para el propio país como para la 

economía mundial en su conjunto.  

Asimismo, en los últimos años el gigante asiático ha contribuido al desplazamiento de 

la riqueza mundial debido principalmente al fuerte desarrollo económico producido en 

Asia en las últimas décadas, hecho que ha trasladado el centro de gravedad de la 

economía global hacia el Pacífico. Este desplazamiento de la demanda mundial hacia el 

oriente se dio en una primera etapa por la apertura comercial tanto de China como de 

India, seguida por una segunda fase en donde los mercados emergentes promoverán el 

crecimiento y la convergencia de rentas con las economías desarrolladas. 

El rápido crecimiento del país repercutió además en el crecimiento de la clase media, 

que si bien aún es frágil ha crecido rápidamente. Según datos del informe “Perspectivas 

económicas de América Latina 2016. Hacia una nueva asociación con China”
4
 la renta 

per cápita de China ha crecido de US$ 2.500 en el año 1995 hasta alcanzar los US$ 

11.525 en 2013. El crecimiento de este país se está reestructurando desde la demanda 

exterior hacia la demanda interior, fomentada esta última por el aumento del consumo 

interno.  

En el mencionado informe se analiza la “nueva normalidad de China” en donde se 

identifican una serie de características relativas a la transformación estructural que está 

viviendo el país asiático como ser la diversificación hacia industrias altamente 

                                                           
3
 Fondo Monetario Internacional (2016) Perspectivas de la Economía Mundial, Abril 2016. Disponible 

en: https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/texts.pdf 
 
4
 OCDE, CAF, CEPAL (2015) Perspectivas económicas de América Latina 2016. Hacia una nueva 

asociación con China. Disponible en: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39535/S1501061_es.pdf;jsessionid=FF3A9CC36487

ABDDB79C6F280BF4698D?sequence=1 

 

https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/texts.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39535/S1501061_es.pdf;jsessionid=FF3A9CC36487ABDDB79C6F280BF4698D?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39535/S1501061_es.pdf;jsessionid=FF3A9CC36487ABDDB79C6F280BF4698D?sequence=1
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cualificadas, en donde la actividad de ensamblaje típica de la producción manufacturera 

está trasladándose hacia operaciones productivas con mayor valor agregado que 

requieren mayor cualificación, tecnología así como también mayor investigación y 

desarrollo. En esta línea se ha lanzado en 2015 la estrategia “Hecho en China 2025” 

para empoderar al sector manufacturero e impulsar la innovación. Otras características 

relacionadas a la diversificación productiva de China refieren a que si bien la tendencia 

es diversificarse hacia actividades que requieran mayor cualificación, se mantendría la 

competitividad del sector manufacturero intensivo en trabajo y baja cualificación, así 

como también se continuaría con el desarrollo de ventajas comparativas en los servicios, 

sector que ha crecido significativamente en los últimos años.  

En cuanto a la estrategia de desarrollo de China, esta aspira a que ese desarrollo apunte 

principalmente a mejorar el bienestar y la calidad del crecimiento. Para ello se ha 

acompañado a esta estrategia de desarrollo sostenible y equilibrada de una serie de 

reformas estructurales en los ámbitos económico, financiero, social y medioambiental. 

Todos estos aspectos se ven reflejados en el texto del XIII Plan Quinquenal, que se 

desarrollará en el punto 3 del presente informe. 
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2. Comercio exterior de bienes entre Uruguay y China en el año 2015 

 

El comercio exterior de bienes entre Uruguay y China presentó un saldo comercial 

negativo para Uruguay al no considerarse las exportaciones nacionales con destino a 

China desde y a través de zonas franjas (soja y pasta de celulosa).
5
 Las ventas externas 

uruguayas hacia el mercado chino alcanzaron los US$ 1.404 millones en el año 2015, 

presentando una disminución de 6% respecto al año 2014. Por su parte, las 

importaciones procedentes de China alcanzaron los US$ 1.763 millones, con una 

variación negativa de 17% respecto al año anterior.  

                 Gráfico Nº 1 - Comercio bilateral de Uruguay con China 
                    (Millones de US$) 

 

 

                    Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

Si se analiza lo sucedido a lo largo del año 2015 con las adquisiciones uruguayas 

procedentes del mercado chino, solo los meses de febrero y marzo presentaron 

aumentos en las adquisiciones respecto al año 2014. El resto de los meses presentaron 

caídas en las compras siendo la mayor en mayo, donde la disminución fue de 46% 

respecto al año anterior. 

 

                                                           
5
 El informe no incorpora en el análisis el comercio desde y a través de zonas francas instaladas en 

Uruguay. 
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Gráfico N°2 - Variación de las importaciones procedentes de China en 2015 

 

  Fuente: DNII en base a SmartDATA. 
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2.1 Exportaciones segundo semestre 2015/2014 

 

Las exportaciones en el segundo semestre del 2015 alcanzaron los US$ 506 millones, 

mostrando una variación negativa de un 5% con respecto al mismo semestre del año 

anterior. En este semestre, la carne se presentó como el principal producto exportado 

representando el 47% del total, desplazando al segundo lugar a la soja que disminuyó 

sus ventas un 27%. 

Cuadro N° 2 – Exportaciones uruguayas con destino a China 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

Gráfico N° 3 – Evolución de las exportaciones uruguayas con destino a China 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

Mes 2014 2015 Variación

Julio 186 153 -18%

Agosto 116 78 -33%

Setiembre 62 90 44%

Octubre 52 61 17%

Noviembre 56 59 6%

Diciembre 60 66 9%

Total 532 506 -5%

En millones US$
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Las exportaciones a China 

continuaron con la tendencia a 

la baja presentada en el primer 

semestre del 2015. 

Mientras la carne continúa 

posicionándose como el 

principal producto exportado 

durante ese año, la soja se 

ubica en el segundo lugar. 
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El capítulo del Sistema Armonizado (S.A.) que mostró el mejor desempeño fue el 02 

(Carne y despojos comestibles). Durante el segundo semestre este aumentó un 65% con 

respecto al mismo semestre del año anterior. El capítulo 12, donde se encuentra 

comprendida la soja, continuó con el comportamiento de caída que se comentó en el 

primer semestre de 2015
6
, ubicándose en el segundo lugar. Cabe destacar que en este 

informe no se analizan las exportaciones realizadas desde y a través de Zonas Francas. 

Cuadro N° 3 – Indicadores de las principales exportaciones uruguayas con destino 

a China 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

Salvo la carne y la lana, todos los productos muestran una variación negativa en el 

período de referencia. La caída de la venta de soja (explicado por la caída de los precios 

a nivel internacional) tiene una incidencia negativa de 13%. Por otra parte, los lácteos 

continuaron en este semestre mostrando una caída, en este caso de 16%. 

Si se analiza a nivel de Partida del S.A., se puede observar el comportamiento de los 

principales productos exportados.   

                                                           
6
 Ver Informe N°7 de las Relaciones Comerciales Uruguay – China. Disponible en 

http://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/Informe_7_Relaciones_Uruguay_China.pdf  

2015
N° de empresas* y los tres 

principales exportadores

Variación 

2015/2014
Incidencia

02-CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. 265,8

21 empresas (BREEDERS & 

PACKERS, FRIGORIFICO 

TACUAREMBO, PULSA)

65% 20%

12-SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS. 136,8

15 empresas (LDC, CARGILL, 

COOP. AGRARIA NACIONAL 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA)

-34% -13%

51-LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN. 55,3

9 empresas (LANAS TRINIDAD, 

TOPS FRAY MARCOS, 

RANTEX)

8% 1%

23-RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 9,9
5 empresas (CARDAMA, 

YARUS, GRINSOL)
-4% 0%

44-MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA. 7,9

11 empresas (URUFOR, 

COMPAÑIA FORESTAL 

URUGUAYA, CAJA DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES 

BANCARIAS)

-14% 0%

41-PIELES (EXCEPTO LA PELETERIA) Y CUEROS. 7,8
14 empresas (PAYCUEROS, 

ZENDALEATHER, CLAY)
-33% -1%

04-LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. 5,6
4 empresas (CONAPROLE, PILI 

S.A, URUMIEL LTDA.)
-16% 0%

71-PERLAS NATURALES (FINAS)vO CULTIVADAS. 5,4

19 empresas (LE STAGE, 

MOSSELIN DANIEL ALENCAR, 

PAWER)

-10% 0%

03-PESCADOS Y CRUSTACEOS. 4,6

8 empresas (UREXPORT, AUK 

LINKS URUGUAY, 

PESQUERIAS BELNOVA)

-41% -1%

*Empresas con ventas supriores a US$ 25.000

Julio - Diciembre

Capítulo (2)

http://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/Informe_7_Relaciones_Uruguay_China.pdf
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Cuadro N° 4 – Comportamiento de los principales productos exportados a China 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra el desempeño de los productos 

vendidos en los capítulos 01 y 02. La mayor cantidad de empresas exportadoras de los 

mencionados capítulos se centra en la venta de productos correspondientes a las partidas 

0202 (carne bovina congelada) y 0206 (despojos comestibles de animales).  

Cuadro N° 5 – Comportamiento de los productos exportados de los capítulos 01 y 

02 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

0202-CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA.

1201-HABAS DE SOJA (SOYA).

5101-LANA SIN CARDAR NI PEINAR.

0206-DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES.

5105-LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS.

2301-HARINA, POLVO Y <PELLETS>, DE CARNE, DESPOJOS, PESCADO O DE 

CRUSTACEOS.

*Participaciones superiores al 2% en aguno de los dos períodos

Segundo semestre 

2015/2014
Descripción abreviada

Producto 2014 2015

Cantidad de 

empresas 

exportadoras

0102-ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA. 41,8 0 -100% 4 empresas

0106-LOS DEMAS ANIMALES VIVOS. 0,15 0,3 87% 3 empresas

0201-CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA. 0,16 0 -100% 1 empresa

0202-CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA. 127,8 238,3 87% 20 empresas

0204-CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA. 6,2 2,4 -61% 9 empresas

0205-CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR. 0,0 0,3 100% 1 empresa

0206-DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES 27,2 24,8 9% 20 empresas

Variación
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Solo una empresa superó los US$ 40 millones de exportaciones a China: LDC Uruguay. 

A pesar de que la misma se presentó como la principal exportadora, sufrió una variación 

negativa de 45%. Las empresas que mostraron mayor crecimiento en comparación con 

el semestre anterior, corresponden a aquellas del sector cárnico debido al aumento de las 

ventas de este producto. 

                 Cuadro N° 6 – Empresas exportadoras hacia China 

 

      Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

  

Nº de empresas Monto de exportación

Participación sobre el 

total de las empresas 

exportadoras hacia 

China 

1 empresas > US$ 40 millones 1%

45 empresas > US$ 1 millón 28%

95 empresas > US$ 100 mil 60%

156 empresas exportaron a China durante el segundo semestre 2015
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2.2 Importaciones segundo semestre 2015/2014 

 

En el segundo semestre del año 2015 las importaciones uruguayas procedentes del 

mercado chino alcanzaron los US$ 839 millones, presentando una caída del 24% 

respecto al mismo período del año anterior. Cabe destacar que todos los meses del 

período presentaron disminuciones respecto al 2014, siendo el mes de agosto el que 

tuvo la caída más importante de 30%.  

           Gráfico Nº4 - Importaciones uruguayas desde China 

 
                       

             Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

Las importaciones realizadas desde China a través del régimen de Admisión 

Temporaria, disminuyeron 40% en el segundo semestre de 2015, lo que puede 

explicarse debido a la caída presentada por las exportaciones, sobre todo las 

correspondientes a los sectores que utilizan el régimen de Admisión Temporaria para las 

adquisiciones de sus insumos para su posterior reexportación. 

En lo que respecta a las importaciones procedentes del mercado chino por capítulo del 

Sistema Armonizado, 16 categorías han presentado compras superiores a los US$ 10 

millones, encontrándose en primer lugar el capítulo 85 correspondiente a máquinas, 

aparatos y material eléctrico presentando compras por un valor superior a los US$ 174 

millones. Le siguen en importancia los productos correspondientes a los capítulos 84 

(reactores nucleares, calderas, máquinas), 87 (vehículos automóviles) y 29 (productos 
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químicos orgánicos). Estas cuatro categorías en conjunto representan el 49% del total de 

las adquisiciones uruguayas provenientes de China.  

Cuadro Nº7 – Importaciones uruguayas originarias desde China por Capítulo del 

S.A. 

 

 Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

Cabe destacar que de las 16 categorías que presentaron compras por valores superiores a 

los US$ 10 millones, fue el capítulo 73 correspondiente a las manufacturas de fundición 

de hierro o acero, el único que no registró una disminución respecto al período 

comprendido entre julio y diciembre del año anterior. El incremento de las compras 

realizadas por el capítulo 73 corresponde a las adquisiciones de la partida 7302 de 

elementos para vías férreas de fundición de hierro o acero que computó adquisiciones 

por un valor superior a los US$ 6 millones. 

 

Cuadro Nº8 – Importaciones uruguayas de manufacturas de fundición de hierro o 

acero originarias de China  

(Incluye todo el Capítulo 73 del Sistema Armonizado, en millones de US$) 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 
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Si se analiza lo sucedido con las importaciones por Partida del S.A., siete categorías 

fueron las que se mostraron más dinámicas con adquisiciones superiores a los US$ 15 

millones. 

Gráfico Nº 5- Importaciones por Partida del S.A.  

(Superiores a los US$ 15 millones) 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

En lo que refiere al régimen de Admisión Temporaria, las categorías que han registrado 

mayor uso de este régimen han sido el capítulo 29 (productos químicos orgánicos), 

seguido por el 87 (vehículos automóviles), 39 (plástico y sus manufacturas), 

presentando en los tres casos adquisiciones superiores a los US$ 10 millones. Cabe 

destacar que estos tres capítulos representaron el 79% del total de las adquisiciones por 

el régimen de admisión temporaria. Asimismo, se destaca el comportamiento del 

capítulo 29 que presentó un crecimiento del 87% respecto al mismo período del año 

2014.   
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Cuadro Nº9 – Importaciones uruguayas originarias de China en Admisión 

Temporaria  

(Por Capítulo del S.A.) 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

En lo que refiere a las empresas importadoras, 4.738 empresas uruguayas realizaron 

importaciones de productos provenientes del mercado chino. La empresa que registró 

mayores adquisiciones es Carlos Gutiérrez S.A. por un monto de US$ 18,4 millones, 

presentando una caída de 11% respecto al mismo período del año anterior. Las otras 

empresas que registraron importaciones superiores a los US$ 10 millones fueron: 

Telefónica Móviles del Uruguay S.A., Besiney S.A., ANTEL, Centro Ceibal para el 

Apoyo a la Educación a la Niñez, Motociclo S.A., TA TA S.A. e Indutop S.A. Se debe 

señalar que de estas 8 empresas, solamente Telefónica Móviles del Uruguay e Indutop 

fueron las que presentaron variaciones positivas respecto al año anterior, 7% y 1% 

respectivamente. En cuanto a las empresas que superaron compras superiores a los US$ 

100 mil, se constatan 1.057 empresas de un total de 4.738, lo que demuestra el bajo 

monto de importación de la gran mayoría de las empresas uruguayas que adquieren 

bienes desde China. 
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Cuadro Nº 10 – Empresas importadoras desde China  

                            (Segundo semestre de 2015) 

 

                           Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

La empresa que ha utilizado el régimen de Admisión Temporaria por un valor superior a 

los US$ 10 millones fue Besiney S.A., empresa de la industria automotriz. Las empresas 

Cristalpet S.A. y Cheminova Uruguay S.A. registraron adquisiciones por este régimen 

por un valor de US$ 6,6 millones y US$ 6,5 millones respectivamente.  

Si se analizan los indicadores de las importaciones uruguayas provenientes del mercado 

chino, se observa que a nivel de capítulo las importaciones han aumentado. Sin 

embargo, a nivel de empresa y de partida del Sistema Armonizado han disminuido, si 

bien a nivel de partida se trata de una caída poco significativa. 

Cuadro Nº11 – Indicadores de las importaciones uruguayas hacia China  

 

           Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

 

Nº de empresas Monto de importación

Participación 

sobre el total 

de empresas 

importadoras 

8 empresas > US$ 10 millones 0,2%

159 empresas > US$ 1 millón 3%

1.057 empresas > US$ 100 mil 22%

4.738 empresas importadoras de productos provenientes de China

2014 2015

Capítulo (impo > a US$ 100 mil) 70 74 6%

Partida (impo > a US$ 50 mil) 512 511 -0,2%

Empresa (impo > a US$ 50 mil) 1.675 1.609 -4%

Categoría
Número

Julio - Diciembre

Variación
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3. El XIII Plan Quinquenal
7
 

 

El pasado mes de octubre se publicó el XIII Plan Quinquenal elaborado por el Comité 

Central del Partido Comunista (PCCh). Este Plan funcionará como guía entre los años 

2016 y 2020, período en el que China deberá enfrentar tasas de crecimiento más 

moderadas y un nuevo contexto a nivel internacional.  

Los planes quinquenales han servido para fijar los objetivos que tiene el Estado para ese 

período y en donde se enfocaran los recursos. Desde el año 1953 el PCCh ha realizado 

estos lineamientos pautando objetivos y reformas que deben llevarse a cabo durante el 

período que comprende cada uno, y que han convertido a este instrumento en un sello 

distintivo de la política china. Esta es una práctica que el gobierno chino adoptó de la 

URSS en su momento, pero que a diferencia de lo practicado por aquel país, en China 

los últimos planes quinquenales tienen como finalidad guiar la política del gobierno 

central y de los gobiernos regionales con la meta de cumplir esos objetivos, sin volverse 

un documento cuantitativo riguroso a cumplir, volviéndose de esta forma “hojas de 

ruta” o “guías de acción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Elaborado en base a Ríos, X. (2015). El XIII Plan: Antecedentes, contexto, contenidos y expectativas. 

El Plan Quinquenal es el resultado final de un largo proceso de investigación, consulta y evaluación de la 

situación actual del país, en donde participan diferentes actores de la sociedad china. A continuación se 

desarrolla el proceso previo a la aprobación del informe. 

Proceso de elaboración del XIII Plan Quinquenal: 

- En agosto de 2013, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) comenzó la evaluación del 

plan anterior, en donde se recabó información sobre cómo iba la implementación del plan anterior y se 

empezaron a identificar temas a tratar en el próximo plan. 

- En enero de 2015, se comenzó con la redacción de la Planificación, creándose un grupo de redacción que 

fue presidido por el Presidente Xi Jinping. Como subjefes estuvieron el Primer Ministro Li Keqiang y el 

Viceministro Zhang Gaoli. 

- El grupo de redacción convocó a los principales expertos en diversos campos y como resultado 

obtuvieron 31 investigaciones de temas críticos y 117 informes temáticos.  

- Se consultaron también las opiniones de diversas localidades y departamentos, los que también aportaron 

sus opiniones sobre los temas tratados. 

- Los ciudadanos también pudieron hacer llegar sus opiniones y sugerencias al respecto a través de una 

línea de WeChat. 

- Una vez recogida toda esta información se elaboró el informe y se presentó el mismo en la Quinta Sesión 

Plenaria del XVIII Comité Central del PCCh realizado en el pasado mes de octubre. En el mismo se 

estudió y deliberó antes de su aprobación y publicación.  

Fuente: Weimin, Y. (2015).  La Planificación y Recomendaciones del XIII Plan Quinquenal 
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Cuadro N° 12 - Planes Quinquenales de China 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ríos, X. (2015). El XIII Plan: Antecedentes, contexto, contenidos y 

expectativas.  

El nuevo Plan Quinquenal se enmarca dentro de lo que se denomina “la nueva 

normalidad”, en la que se buscará que el crecimiento de China se centre en la calidad y 

no tanto en la velocidad según declaraciones realizadas por el vicepresidente del país Li 

Yuanchao, durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). 

Lo cierto es que el gigante asiático se prepara para acomodar su economía a un 

crecimiento medio – alto, enfocándose en construir una sociedad modestamente 

acomodada para el año 2020.  Para lograr esto, el crecimiento del país debe mantenerse 

en el entorno del 7%.  

I 1953 - 1957 Construcción de un sistema industrial básico.

II 1958 - 1962
Continúa la línea del I Plan. Iniciativa "Gran Salto Adelante": creación de las 

comunas en el campo.  

III 1966 - 1970
Política "Cuatro Modernizaciones", medidas aplicadas a los sectores de 

agricultura, industria, defensa nacional y ciencia y tecnología. 

IV 1971 - 1975
Apunta a incrementar el valor global de la producción industrial y agrícola; 

inversión en infraestructura.

V 1976 - 1980  Plantea establecer un sistema industrial y un sistema de economía nacional.

VI 1981 - 1985
Plantea objetivos orientados hacia la construcción económica para fin del 

siglo

VII 1986 - 1990
Reformulación de la estructura económica en el marco de un plan de 

desarrollo económico y social.

VIII 1991 - 1995
Orientación de desarrollo económico y social. Materialización de la meta 

estratégica de la cuadruplicación del PIB de 1980 para el año 2000.

IX 1996 - 2000
Se fijan objetivos en materia de PIB, demográficos, sociales, reforma de 

empresas estatales, formación de sistema creciente del mercado.

X 2001 - 2005 Materialización de cambios socioeconómicos.

XI 2006 - 2010

Foco en la dimensión social del crecimiento económico y en la voluntad de 

proteger el medio ambiente y preservar los recursos, en aras de un 

desarrollo sostenible.

XII 2011 - 2015
Apunta a evolucionar desde un modelo de crecimiento cuantitativo a otro 

cualitativo.

XIII 2016 - 2020
Enfoque en lo social, alivio del control estatal, mejora del medio ambiente, 

reformas financieras, crecimiento sostenible, mejora de la gobernanza.

Plan Quinquenal Período Principales aspectos
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De lograrlo, 30 millones de chinos que se encontraban bajo la línea de pobreza en el año 

2014, dejarían de estarlo.  

Los planes quinquenales han evolucionado y dejado de ser exclusivamente instrumentos 

de planificación económica pasando a abarcar otros temas tales como medio ambiente y 

gobernanza, entre otros. Entre los principales objetivos planteados en las últimas 

directrices quinquenales se destacan: 

 Crecimiento en una tasa mínima de 6,5% durante el período referido. 

 Reformas del sistema de gestión de presupuesto, de la estructura tributaria y de 

las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos locales. 

 Mejorar la demanda doméstica. Para esto se propone poner especial énfasis en 

dinamizar el sector Oeste del país, la Franja Beijing –Tianjun – Hebei, y la 

Franja del Río Yangtsé. 

 La inclusión del Yuan en el sistema financiero internacional. 

 La incorporación futura de inversiones en sectores que son tradicionalmente 

monopolístico, como la electricidad, las telecomunicaciones, transporte, y otros 

servicios públicos.  

 Mayor y mejor acceso a internet, a través de la baja de los costos y el incremento 

de la velocidad mediante la implementación del Plan Internet Plus. A su vez, se 

apoyará la innovación y la creación de nuevas empresas de esta industria. 

 La creación del Fondo de Desarrollo Verde, con el que se busca promover un 

modelo de producción limpia, así como la baja en los niveles de contaminación 

del agua, el aire y la baja de las emisiones de carbono.  

 Mejora en la gestión de la tierra y el otorgamiento de mayor autonomía a los 

condados y distritos para realizar lo antes mencionado. 

 Se abandona la política del único hijo. 

 Extensión de la pensión a la vejez a toda la población. 

 Promoción del aumento de la urbanización. 

 Profundización de la apertura hacia el exterior. 
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Lo cierto es que China en los próximos años deberá enfrentarse a un contexto 

internacional en el que se convertirá en la principal economía del mundo, teniendo la 

necesidad de adecuarse a este nuevo rol que le traerá nuevas responsabilidades en el 

escenario internacional. Asimismo, el papel de China tendrá variadas implicancias y 

nuevas formas de relacionamiento entre el resto de los Estados. El XIII Plan Quinquenal 

prevé las reformas necesarias para que China enfrente su futuro inmediato.  
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4. Anexo estadístico 

Exportaciones 

Cuadro N°13 - Exportaciones uruguayas a China por producto 

(Capítulo del S.A) 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 
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Cuadro N°14 - Exportaciones uruguayas a China por producto 

(Partida del S.A.) 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 
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Cuadro N°15 - Empresas exportadoras a China 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 
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Importaciones 

Cuadro Nº 16 - Importaciones uruguayas provenientes de China 

(Partida del S.A.) 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 
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Cuadro Nº 17– Importaciones uruguayas originarias de China  

(Por empresa) 

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 
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Cuadro Nº18 – Importaciones uruguayas originarias de China en Admisión 

Temporaria  

(Por empresa)  

 

Fuente: DNII en base a SmartDATA. 

 


