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Estados 

Unidos 

a modo general

Estados Unidos representa uno de 
nuestros principales competidores en 
nuestros destinos y/o posibles destinos 
de arroz, pero a nivel país es un impor-
tante socio comercial y de gran peso en 
la región. Repasamos algunos datos de 
la balanza comercial de la región con 
Estados Unidos.

la balanza comercial estados

unidos – américa latina en el primer 

trimestre del 2016

La balanza comercial de Estados Uni-
dos con los países de América del Sur 
y Centroamérica presentó un saldo 
favorable de USD 8.710 millones en el 
primer trimestre de 2016, resultado de 

exportaciones por USD 32.804 millo-
nes e importaciones por USD 24.099 
millones, informó el Departamento de 
Comercio de EEUU.  En particular, nos 
interesa destacar algunos datos rele-
vantes del comercio bilateral de bienes 
de Estados Unidos con Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia y México.

argentina.  La balanza comercial de 
EE.UU con Argentina cerró en el primer 
trimestre de 2016 con un superávit de 
USD 1.248 millones, resultado de ex-
portaciones estadounidenses por USD 
2.036 millones e importaciones por 
USD 787 millones.
 No obstante, el resultado represen-
tó una leve variación en comparación 
al mismo período de 2015, cuando re-
gistró un saldo favorable al país nor-
teamericano de USD 1.252 millones.

brasil.  El saldo positivo del comercio 
de bienes de EE.UU con Brasil en los 
primeros tres meses del año disminu-
yó considerablemente, al pasar de USD 
1.763 millones en 2015 a USD 763 mi-
llones en 2016. Las exportaciones esta-
dounidenses al mercado brasileño en el 

período sumaron USD 6.406 millones, 
en tanto las importaciones alcanzaron 
USD 5.642 millones.   

chile. En su comercio de bienes con Chi-
le, el país norteamericano registró un 
saldo favorable de USD 1.126 millones, 
lo que representó una leve disminución 
en relación a los mismos meses del año 
anterior, cuando totalizó USD 1.257 mi-
llones. Tanto las exportaciones como las 
importaciones, en sentido congruen-
te, observaron leves variaciones in-
teranuales, alcanzando un total de 
USD 3.703 millones y USD 2.577 millo-
nes, respectivamente. 

colombia.  La balanza comercial de Es-
tados Unidos con Colombia se revirtió 
en 2014, y en el primer trimestre del año 
dio como resultado un saldo positivo de 
USD 161 millones favorable para el país 
norteamericano. El resultado provino de 
exportaciones por USD 3.147 millones e 
importaciones por USD 2.986 millones.

méxico. El déficit comercial de EE.UU 
en su comercio de bienes con México 
se ubicó en USD 14.705 millones, 

informe de mercado
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“(...) el bcu corrigió al 
alza el pib del primer 
trimestre, que frente 

a igual período de 2015 
creció 0,1 % cuando 

antes daba una caída 
de 0,5 %. en tanto, el 
desestacionalizado 

del primer trimestre 
mostró una expansión 
de 0,5 % en vez de la de 

0,1 % previa.”

lo que representó una variación sien-
do que en el mismo período de 2015 
el resultado negativo había sumado 
USD 12.765 millones. Las exportacio-
nes estadounidenses hacia el país ve-
cino sumaron USD 55.630 millones; 
en tanto, las importaciones totaliza-
ron USD 70.336 millones.  

tiempos difíciles
El dato del Producto Interno Bruto 
(PIB) del segundo trimestre clarificó el 
panorama de la economía uruguaya. 
Por un lado, se disipó el riesgo de rece-
sión de la actividad que había quedado 
latente en el primer trimestre. Por otro 
lado, cuatro de siete sectores están en 
recesión (caída de la producción en al 
menos dos trimestres consecutivos). 
A su vez, sin considerar electricidad, la 
economía consolida su estancamiento. 
Por último, hay señales más positivas 
del lado de la demanda, como la re-
cuperación del consumo y la inversión 
privada. En abril-junio, el PIB creció 
1,4 % respecto al mismo trimestre 
de 2015. Aunque si se quita al sector 
Electricidad, Gas y Agua, presenta una 
leve baja de 0,2 %. Además, deses-
tacionalizada, al compararla frente a 
enero-marzo, la actividad se mantuvo 
sin cambios (0 %), según el informe 
de Cuentas Nacionales divulgado ayer 
por el Banco Central (BCU). A su vez, el 
BCU corrigió al alza el PIB del primer 
trimestre, que frente a igual período de 
2015 creció 0,1 % cuando antes daba 
una caída de 0,5 %. En tanto, el des-

estacionalizado del primer trimestre 
mostró una expansión de 0,5 % en vez 
de la de 0,1 % previa. Para los analistas 
consultados, estos números consoli-
dan el estancamiento de la economía 
uruguaya y que cuatro de siete sectores 
están en recesión. En tanto, el ministro 
de Economía, Danilo Astori evaluó el 
dato como “positivo” considerando que 
“integra, junto a algunos otros elemen-
tos un conjunto de tenues, humildes 
indicios de que podemos estar inician-
do un proceso de recuperación de los 
niveles de actividad”.
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