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I. SITUACIÓN POLÍTICA

1. Introducción

1.1. Geografía1

Uruguay, el país más pequeño de América del Sur, tiene una superficie de tan sólo 173 600 km2.
Limita con Argentina, Brasil y el océano Atlántico. Su población es de unos 3,5 millones de 
habitantes (lo que representa una densidad de 19 hab/km2), de los cuales algo menos de la mitad 
residen en Montevideo, la capital, fundada en 1724.

La ausencia de macizos montañosos confiere a Uruguay un clima templado y húmedo uniforme.
El territorio está recorrido por numerosos ríos, en su mayoría afluentes del Uruguay, de 
1 600 km de largo, que lo separa de Argentina y da nombre al país, y del río Negro, que divide la 
superficie en dos partes. La sociedad uruguaya es cosmopolita, debido a las sucesivas olas de 
inmigración europea a lo largo de su historia, por lo que demuestra una gran apertura de espíritu 
y promueve la tolerancia. La población está compuesta en su mayoría por descendientes de 
inmigrantes uruguayos. En torno al 8 % de los habitantes son mestizos; los negros sólo 
representan un 4 %.

Uruguay posee la tasa de alfabetización más alta del continente sudamericano, ya que la 
educación primaria y secundaria son obligatorias y la enseñanza pública es gratuita. De hecho, el 
país constituyó durante mucho tiempo una auténtica excepción. El escritor Eduardo Galeano 
escribió: «...nuestro país instauró la educación laica y gratuita antes que el Reino Unido, el voto 
de las mujeres antes que Francia, la jornada de ocho horas antes que los Estados Unidos y el 
divorcio antes que España (setenta años antes)».

1.2. Historia

El país fue descubierto en 1516 por el español Juan Díaz de Solís, en su busca de una ruta hacia 
las Indias a través del nuevo continente. La conquista resultó difícil debido a la resistencia de los 
autóctonos, los charrúas, pero también por el poco interés prestado por los europeos a un país 
carente de riquezas. Hasta 1617, Hernán Arias de Saavedra, gobernador del Río de la Plata, no 
tomó conciencia del gran potencial agrícola del país (tierras de cultivo de buena calidad, clima 
templado e importantes recursos de agua).2

Revolucionarios influidos por las ideas de 1789 y conducidos por el General José Gervasio 
Artigas expulsaron a los españoles de territorio uruguayo en 1814 y constituyeron un Gobierno 
nacional en 1815. El país estuvo sometido entonces de la ocupación luso-brasileña (1817-1824) 
y sólo a raíz de la revuelta de los Treinta y Tres Orientales fue finalmente reconocido a escala 
internacional en 1828 y dotado de una Constitución en 1830.

La inestabilidad política volvió a reinar entre 1839 y 1851, el denominado período de la Gran 
Guerra, que marcó el comienzo de la dicotomía política en Uruguay entre los Blancos 

  
1 Véase el anexo I.
2 Además, fue el primero en importar bovinos en la región.
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(conservadores) y los Colorados (liberales). Además, el país se enfrentó con su vecino, 
Argentina, antiguo aliado contra Brasil. Durante toda su historia, Uruguay ha tenido que hacer 
frente a las ambiciones hegemónicas de esos dos grandes vecinos.

De 1865 a 1958, es decir durante 93 años de «reinado», los liberales del partido Colorado 
tuvieron en sus manos las llaves del poder. Durante ese período, la historia política de Uruguay 
estuvo marcada por las presidencias de José Battle y Ordoñez (1903-1907 y 1911-1915), figura 
emblemática que consolidó la democracia y emprendió reformas dirigidas a promover el 
progreso económico y social, gracias a las cuales el país pudo ser conocido como el más 
próspero y avanzado de Sudamérica.

En Uruguay, y a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, han sido muy raros los 
golpes de Estado y las intervenciones de los militares en la vida política. El país estuvo bajo 
tutela militar (el Militarismo) entre 1876 y 1886 y vivió dos golpes de Estado en el siglo XX 
(1933 y 1973).

Otra peculiaridad política uruguaya reside en la constante preocupación por el equilibrio de 
poderes y, en particular, por el temor a un ejecutivo demasiado fuerte. Así, la Constitución de 
1918 estableció una responsabilidad del ejecutivo compartida entre la Presidencia y el Gobierno 
y la de 1952 transfirió el poder ejecutivo del Presidente al Consejo Nacional, órgano colegiado 
integrado por nueve miembros. Este sistema de Presidencia colegiada prevaleció hasta la 
Constitución de 1967, que restableció la Presidencia de la República.

Próspera y pacífica, la «Suiza de América del Sur» atravesó un período negro entre 1973 y 1985. 
La crisis económica desencadenó la agitación social y llevó a las fuerzas armadas a ocupar poco 
a poco el terreno abandonado por unos políticos impotentes. El 27 de junio de 1973, el 
Presidente Juan Maria Bordaberry decretó la disolución del Parlamento, rematando así el 
dominio de los militares sobre las instituciones. Menos de tres meses después, también Chile 
cayó en la dictadura del General Pinochet. Los dos países de más larga tradición democrática de 
Sudamérica no eran ya excepciones a la regla. Un ciclo de regresión ahogó todo el cono sur. En 
Uruguay, los derechos políticos fueron pisoteados y la prosperidad de antaño sustituida por un 
empobrecimiento visible de la clase media, tradicionalmente mayoritaria.

Tras el hundimiento de los regímenes militares en América Latina durante el decenio de 1980, en 
particular en Bolivia (1982) y Argentina (1983), se convocaron elecciones generales en Uruguay 
en noviembre de 1984. A pesar de que fueron mutiladas1, permitieron el retorno progresivo a una 
vida política normal. Los militares aprovecharon para negociar su vuelta a los cuarteles a cambio 
de una inmunidad total. Así, el 22 de diciembre de 1986, el Presidente Julio Sanguinetti 
(1985-1990 y 1995-2000) logró que los dos partidos tradicionales aprobasen una ley de amnistía 
que exoneraba de toda responsabilidad a los militares y policías por los actos cometidos durante 
la dictadura. Esta Ley de punto final, o de caducidad, fue ratificada por referéndum (52,7 % de 
los votos) en abril 1989.2

  
1 Los principales dirigentes políticos no pudieron ni presentarse candidatos ni acudir a las urnas.
2 El resultado de la votación no debe interpretarse como un apoyo a los verdugos, sino como la voluntad de la 
población de salvaguardar la democracia recuperada.
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2. Política interior

2.1 Marco institucional 

Uruguay es una república democrática. La Constitución de 1967, revisada1 en 1996, establece 
una clara separación de poderes. Así, el poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la 
República en concertación con sus ministros. El Presidente y el Vicepresidente son ambos 
elegidos por sufragio universal directo por un período de cinco años, pero no pueden aspirar a un 
nuevo mandato consecutivo.

El poder legislativo corresponde a la Asamblea Nacional, órgano bicameral constituido por la 
Cámara de los Diputados (99 miembros) y el Senado (31 miembros)2. Los senadores y los 
diputados son elegidos por sufragio universal por un mandato de cinco años y tienen la 
posibilidad de ser reelegidos. El poder judicial es ejercido por los tribunales, cuyos miembros 
son directamente nombrados por el Tribunal Supremo. Éste está integrado por cinco miembros 
designados por la Asamblea Nacional por mayoría de dos tercios.

El país está dividido en 19 departamentos, a cuya cabeza se encuentra un gobernador elegido 
para un período de cinco años y que puede ser reelegido una sola vez.
Los departamentos disponen de cierta autonomía. El poder ejecutivo corresponde al gobernador 
y el legislativo a la Cámara Departamental.

Los principales partidos políticos son el Partido Colorado, el Partido Blanco y el Frente Amplio.
Los dos primeros monopolizaron la vida política durante más de un siglo. El Colorado 
representaba tradicionalmente a la clase urbana, incluida la clase obrera, pero actualmente está 
dominado por la corriente ortodoxa de centro derecha, dirigida por el antiguo Presidente Jorge 
Battle (2000-2005). El partido Nacional o Blanco estuvo en el poder en tres ocasiones, en 
especial durante la Presidencia de Luis Alberto Lacalle (1990-1995). Representaba 
tradicionalmente el interior rural. El bipartidismo se rompió con la llegada del Frente Amplio, 
inicialmente (1971) una coalición de izquierda apoyada por miembros del sector obrero y, en 
particular, por los que se sintieron decepcionados por el partido Colorado.

2.2 Acontecimientos recientes

En 1999, Jorge Battle (Partido Colorado) ganó las elecciones presidenciales, después de que el 
candidato del Frente Amplio, Tabaré Vazquez, terminara en cabeza en la primera vuelta con el 
39 % de los votos, lo que forzó al Presidente Battle a establecer una coalición con el Partido 
Blanco para conseguir la victoria. El Gobierno declaró como objetivos la reducción del gasto 
público y la reforma del Estado, pero su programa tropezó con una serie de crisis económicas 
externas sucesivas: devaluación del real brasileño, crisis argentina, fiebre aftosa. Ante la 
degradación de la situación económica, la mayoría del Presidente perdió sus apoyos tradicionales 
(dimisión de los ministros «blancos» en octubre de 2002), lo que permitió a la izquierda del 
Frente Amplio continuar su progresión. En todo caso, se emprendió un vasto programa para 
tratar de poner fin a la recesión. Más de una tercera parte de la población urbana vive hoy por 

  
1 Dicha revisión fue sometida a aprobación popular mediante referéndum el 8 de diciembre de 1996.
2 El Vicepresidente es por derecho presidente del Senado y de las dos Cámaras reunidas en el Congreso.
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debajo del umbral de pobreza y hay unos 100 000 indigentes. La tasa de desempleo es del 
13,6 %, pero supera el 40 % en los barrios obreros.

En este contexto, la victoria de Tabaré Vázquez en las elecciones presidenciales del 31 de 
octubre de 2004 no fue ninguna sorpresa. Lo novedoso fue la magnitud del éxito: al conseguir el 
50,69 % de los votos, Vázquez1 puso fin a un siglo y medio de bipartidismo, y Uruguay se unió a 
una América Latina inclinada hacia la izquierda, con los Presidentes Ricardo Lagos en Chile, 
Luis Inacio da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina. Además, el Frente Amplio 
dispone de mayoría absoluta en el Parlamento, con 17 de los 31 senadores y 52 de los 99 
diputados2.

El desafío de la izquierda uruguaya es responder a las inmensas expectativas de una población 
duramente afectada por la crisis financiera de 2002, la más grave de la historia del país, que 
multiplicó por dos el número de pobres con respecto a 1999.

El Gobierno del Presidente Tabaré Vázquez entró en funciones el 1 de marzo de 2005. Dos 
meses después, en las elecciones municipales y departamentales, el Frente Amplio ganó en los 
cinco departamentos en los que se concentra el 70 % de la población. Sin embargo, cuatro meses 
después de su investidura, el Presidente Vázquez se enfrenta ya a las primeras reivindicaciones 
sociales y las primeras disensiones en el seno de su Gobierno en materia de política económica.
El 30 de junio de 2005, la confederación sindical PIT-CNT convocó una huelga de cuatro horas 
para pedir aumentos salariales. Los sindicalistas se oponen también al Tratado de inversión 
(IBT) firmado con los Estados Unidos por al antiguo Jefe de Estado, Jorge Battle. Este acuerdo, 
que debe ser ratificado por el Congreso, es defendido por el Ministro de Economía, Danilo 
Astori, que desea atraer inversiones extranjeras, pero es discutido por la izquierda del ejecutivo.
Esta última teme asimismo las consecuencias del acuerdo celebrado en junio de 2005 con el 
FMI, por el que se concedió a Uruguay un crédito de stand-by (garantía bancaria) de 
940 millones de euros en tres años, pero que exige a cambio la reducción del gasto público (la 
mayoría de la población activa está empleada por el Estado). El agua es otro tema de conflicto: el 
31 de octubre de 2004, el 64 % de los uruguayos exigieron mediante referéndum el control 
estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales y la distribución del agua potable. El 
Presidente Vázquez, que había apoyado estos principios durante su campaña, ha firmado un 
decreto que confirma la concesión del servicio de aguas, algo que los partidarios de la 
nacionalización consideran una traición. Además, la decisión presidencial de reabrir la 
investigación sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura 
militar provoca tensiones con las fuerzas armadas, que temen que decenas de oficiales sean 
llamados a declarar.

  
1 No fue necesaria segunda vuelta, ya que el candidato Blanco, Jorge Larrañaga, que había obtenido el 34 % de los 
votos, reconoció su derrota.
2 El Frente Amplio está integrado por una veintena de partidos, que agrupan a socialistas, comunistas, radicales de 
izquierda, demócrata cristianos, social demócratas, disidentes de los partidos tradicionales y la antigua guerrilla del 
decenio de 1970, los tupamaros, convertida en el Movimiento de Participación Popular, mayoritario en el Frente 
Amplio.
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3. Política exterior

La política exterior del Gobierno uruguayo seguirá estando esencialmente dominada por dos 
ejes: el Mercosur y los Estados Unidos.

3.1. Relaciones con el Mercosur y sus miembros

Uruguay es signatario del Tratado de Asunción de 26 de marzo de 1991 y, por tanto, miembro 
fundador del Mercosur, al igual que Argentina, Brasil y Paraguay. Cabe señalar que, desde la 
firma del Protocolo de Ouro Preto de 1994, la sede de la Secretaría General del Mercosur se 
encuentra en Montevideo y que el Gobierno uruguayo proyecta convertir esta capital a corto 
plazo en la «Bruselas de América del Sur». El Mercosur representa para Uruguay un buen medio 
de contrarrestar posibles ambiciones de hegemonía regional de sus dos grandes vecinos, pero, 
como contrapartida, la interdependencia económica puede tener consecuencias negativas, como 
sucedió con ocasión de la crisis argentina de 2001-20021.

El Gobierno del Presidente Vázquez es muy favorable a la integración regional. Además, desde 
el 1 de junio de 2005, Uruguay desempeña la Presidencia temporal del Mercosur. En el interior, 
el Presidente ha dado prioridad al refuerzo de la unión aduanera del Mercosur, que sufrió las 
consecuencias de la crisis económica del cono sur de 2002. En el exterior, Montevideo desea 
llevar a buen término las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur con vistas a la 
celebración de un acuerdo de asociación2.

Actualmente, las relaciones con Argentina están marcadas por el conflicto generado por la 
instalación de una fábrica uruguaya de celulosa cerca de la frontera, a lo que se opone Argentina 
en nombre de la protección del medio ambiente. Por su parte, Uruguay se ha quejado ante la 
Organización Mundial del Comercio de las subvenciones concedidas por Argentina a los 
productores de determinadas regiones.

3.2 Relaciones con los Estados Unidos

Las relaciones entre Montevideo y Washington se reforzaron durante la presidencia de Jorge 
Battle, que aportó su apoyo a los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. 
Además, apoyó la creación de la Zona de Libre Cambio de las Américas (ZLEA) y rompió las 
relaciones diplomáticas con Cuba. Sin duda, el Gobierno del Presidente Vázquez no estará tan 
cerca de su homólogo norteamericano: se han reanudado las relaciones con Cuba y se han 
manifestado reticencias con respecto a la ZLEA y al IBT. No obstante, las relaciones entre los 
dos países deberían estar guiadas por una política pragmática.

  
1 Hasta tal punto que el Presidente Battle, en una entrevista que provocó un incidente diplomático, calificó a los 
argentinos de incapaces y ladrones. La crisis concluyó con la presentación de excusas del Presidente uruguayo a su 
homólogo argentino el 4 de junio de  2002.
2 Véase la Parte III.
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II  - SITUACIÓN ECONÓMICA1

1. Introducción

A comienzos del siglo XX, tras las presidencias de José Battle y Ordóñez, Uruguay era conocido 
como el país más próspero de América Latina. Un siglo más tarde, en 2001-2002, desaparecieron 
los últimos vestigios de esa prosperidad y se instaló la recesión económica. ¿Cómo se llegó a esa 
situación?

A raíz de la recesión mundial de comienzos del decenio de 1970, que no hizo más que agravar la 
situación económica interna, Uruguay decidió lanzar una serie de reformas cuyo objetivo era 
reducir el papel del Estado en la economía y frenar la inflación. A pesar de los esfuerzos de los 
sucesivos gobiernos por superar la crisis, el país se hundió en ella, lo que provocó el descontento 
de la población y la toma del poder por los militares. La política económica seguida por éstos no 
fue ninguna panacea para los problemas nacionales.

Tras el final de la dictadura (1985), se produjo un comienzo de recuperación, que se intensificó a 
partir de 1990 como consecuencia del esfuerzo gubernamental por reducir la influencia del 
Estado y por la apertura del país a los mercados financieros, que convirtió a Uruguay en una 
plaza financiera importante en el corazón del Mercosur. No obstante, la economía todavía sigue 
muy dominada por la agricultura –cuyos productos representan más de la mitad de las 
exportaciones– a pesar de su bajo porcentaje en el PIB (12,8 %). Uruguay, miembro del grupo de 
Cairns, posee un gran potencial ganadero. Está en condiciones, por tanto, de exportar no sólo 
animales vivos, sino también carne y productos subsidiarios, como lana y cuero. Cultiva 
asimismo caña de azúcar, remolacha azucarera, trigo, arroz, sorgo y maíz. La importancia del 
sector secundario en la economía tiende a aumentar. Este crecimiento industrial es generado por 
la industria agroalimentaria (bebidas y tabaco, en especial), por los productos químicos y 
metálicos, y por la construcción de máquinas. Los principales socios comerciales de Uruguay 
son sus vecinos del Mercosur, en particular Brasil y Argentina. La Unión Europea ocupa el 
segundo puesto, por delante de los Estados Unidos y Asia.

Desde el Gobierno Lacalle (1990-1995), el régimen de inversiones es totalmente abierto y las 
repatriaciones de capitales no están sujetas a ninguna restricción, lo que convierte a Uruguay en 
una plaza bursátil y financiera importante, fenómeno que se ve amplificado por su estratégica 
situación geográfica entre los dos gigantes del Mercosur.

Otra ventaja de Uruguay es la existencia de nueve zonas francas, que gozan de exención de 
impuestos locales y de derechos de importación, así como de una imposición reducida sobre el 
volumen de negocios. En materia de reexportación, los productos elaborados en zonas francas 
deben contener un índice de nacionalización2 del 60 % para poder beneficiarse de aranceles 
preferenciales.

La actividad turística es un sector importante, al que se apoya mediante una ley de incentivo a la 
inversión que establece una exención del IVA y de otros impuestos normalmente aplicables a la 
construcción de infraestructuras turísticas. El turismo sigue siendo asimismo una fuente 

  
1 Véase Anexo II.
2 Es decir, un porcentaje de componentes procedentes del Mercosur.  
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importante de divisas. Por desgracia, la clientela aún no está muy diversificada y procede 
esencialmente de Argentina y Brasil.

2. Tendencias recientes

El período de 1999-2002 fue dramático para Uruguay. Las desfavorables coyunturas regional e 
internacional (depreciación del real, crisis argentina, subida de los precios del petróleo y 
descenso de las cotizaciones de los productos agrícolas), así como la aparición de una epidemia 
de fiebre aftosa en 2001, provocaron una recesión sin precedentes: caída de las dos terceras 
partes de las reservas monetarias, de las exportaciones, del PIB (11 %), aumento de la deuda, 
crisis de las entidades bancarias privadas y un desempleo muy alto (19 %).

La decisión de dejar fluctuar el peso (mayo de 2002) permitió colmar la distancia que se había 
abierto con los socios comerciales brasileño y argentino. Con el apoyo del FMI, que desbloqueó 
800 millones de dólares, se adoptó en julio de 2002 un nuevo plan de ajuste presupuestario y se 
aprobaron medidas de relanzamiento, en especial a favor del sector de la construcción. No 
obstante, en agosto de 2002 la situación había empeorado, de forma que las instituciones 
internacionales se comprometieron a aumentar sus aportaciones con 800 millones de dólares 
más. Washington financió el pago anticipado de esas sumas mediante un préstamo puente para 
evitar el cierre de los bancos uruguayos. El recurso a los préstamos internacionales hizo explotar 
la deuda exterior, que actualmente asciende a 13 millones de dólares, lo que representa el 90 % 
del PIB. No obstante, el éxito en la reestructuración de la deuda, que puso freno a la crisis más 
grave de la historia del país, alentó una recuperación en el segundo semestre de 2003, que ha 
proseguido hasta hoy. Tras una progresión inesperada del PIB del 2,5 % en 2003 y de más del 
7 % en 2004, las estimaciones del FMI se sitúan en torno al 4,5 % para 2005.  Además, se 
confirma la reanudación de la producción industrial, arrastrada por los sectores exportadores, 
pero también por un claro despertar del consumo.

Aunque los indicadores económicos están recuperando los niveles anteriores a la crisis de 2002, 
siguen lejos de los resultados obtenidos en los años 1995-1998. Por otra parte, la congelación 
casi total de las inversiones, tanto públicas como privadas, durante varios años ha debilitado 
sectores completos de la economía y de las infraestructuras. Se están poniendo en marcha 
muchos proyectos de infraestructuras parados desde hace varios años, pero se plantea el 
problema de su financiación con una deuda pública cercana al 110 % del PIB.

A pesar de la recuperación de la economía desde mediados de 2003, los electores no han 
olvidado la crisis ni la incapacidad de los partidos tradicionales para afrontarla. Por ello, las 
elecciones de octubre de 2004 llevaron al poder a Tabaré Vázquez, antiguo alcalde de 
Montevideo, y su coalición del Frente Amplio, poniendo fin al bipartidismo tradicional uruguayo 
(Colorados y Blancos).

Uno de los primeros éxitos del Presidente Vázquez fue el acuerdo con el FMI, que le concedió su 
ayuda financiera a cambio de una reducción del déficit fiscal y de la deuda pública. No obstante, 
la primera tarea del nuevo Gobierno será aportar ayuda y seguimiento a las 100 000 personas que 
sobreviven en la indigencia. A tal fin, ha creado el Plan de Atención Nacional Emergencia Social 
(Panes), destinado a las familias más pobres, y ha solicitado un préstamo de 100 millones de 
dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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3. Perspectivas de la economía uruguaya

Corresponde al nuevo Gobierno definir una política económica a largo plazo, que ha faltado 
durante mucho tiempo, aun cuando se hayan formulado y comiencen a concretarse los ejes para 
un posicionamiento estratégico del país. De este modo, capitalizando su posición geográfica y 
política (país neutro, sede del Mercosur y de la ALADI) y su buen nivel de educación, Uruguay 
podría convertirse en un polo capital del Mercosur para la logística, las altas tecnologías y los 
servicios, inspirándose en modelos como los de Bélgica o Irlanda.

A corto plazo, se producirá, según algunos analistas, una desaceleración del crecimiento, 
tendencia que ya parece visible: tras haber superado el 10 % del PIB en 2004, el crecimiento 
debería retroceder hasta el 3 % en 20071. Dependerá un gran medida de las exportaciones y de 
las inversiones extranjeras2.

A medio y largo plazo, habrá que emprender reformas en profundidad para reducir la deuda 
exterior, completar la reestructuración del sistema bancario y mejorar la eficiencia del sistema 
fiscal, así como del gasto público3.

Sin embargo, la recuperación sigue siendo tributaria tanto de la coyuntura regional (de la que el 
país sigue siendo muy dependiente a pesar de los esfuerzos de diversificación comercial, como 
ha demostrado la repercusión de la crisis argentina) como de la mundial (subida de los precios 
del petróleo, elevados tipos de interés, importaciones de China, etc.).

Por último, la recuperación económica dependerá también de la capacidad del Presidente 
Vázquez para lograr una buena cohabitación entre los miembros de una coalición heterogénea, 
que agrupa elementos que van del centro a la extrema izquierda.

III. RELACIONES ENTRE LA UE Y URUGUAY4

Dichas relaciones tienen lugar en dos marcos: bilateral y multilateral.

1.  Relaciones bilaterales

Durante el período de la dictadura militar (1973-1985), las relaciones entre la Unión y Uruguay 
fueron casi inexistentes. El retorno a la democracia permitió el establecimiento de unas 
auténticas relaciones. El punto de partida puede situarse en el 4 de noviembre de 1991, con la 

  
1 Economist International Unit
2 No obstante, la desconfianza hacia las privatizaciones podría tener una repercusión negativa sobre la inversión 
extranjera. Así, una enmienda constitucional dirigida a nacionalizar los recursos hídricos, sometida a referéndum en 
octubre de 2004, fue avalada por dos ciudadanos de cada tres, lo que supuso la salida inmediata de la empresa 
española Urugua.
3 El coste de las pensiones absorbe lo esencial de los presupuestos sociales, en detrimento de la educación, la 
sanidad y la lucha contra la pobreza y la exclusión, que afectan ahora a una tercera parte de la población de un país 
en otro tiempo próspero.
4 Véanse los anexos III a V.
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celebración del Acuerdo marco de cooperación. Un año después de la creación del Mercosur, la 
Unión se convirtió en la segunda prioridad de Montevideo, que era consciente de la necesidad de 
diversificar sus interlocutores. La cooperación así establecida es importante en materia 
económica, pero también en los ámbitos político y cultural. La Unión apoya asimismo los 
esfuerzos del Gobierno por mantener una situación política y económica estable a pesar de las 
dificultades.

Desde el punto de vista económico, la Unión ocupa el segundo puesto entre los socios 
comerciales de Uruguay (después del Mercosur): absorbe el 23 % de las exportaciones del país, 
mientras que los productos europeos representan el 13 % de las importaciones uruguayas. El 
valor de las transacciones comerciales superó los 1 000 millones de dólares en 2004. Desde hace 
tres años, la balanza comercial es desfavorable para la Unión, que esencialmente importa de 
Uruguay productos procedentes de la agricultura y la ganadería, y exporta máquinas, equipos 
eléctricos y productos minerales y químicos. Alemania sigue siendo el primer proveedor (y 
cliente) europeo, por delante de España, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y Francia.

El objetivo de las relaciones entre la UE y Uruguay, que es el mismo para los demás países del 
Mercosur, es lograr la plena liberalización del mercado sudamericano. Es necesario, por tanto, 
conseguir el desmantelamiento de las barreras aduaneras o de cualquier otra medida de efecto 
equivalente. Uruguay, en su calidad de miembro del Mercosur, se beneficia ya del SPG, de modo 
que el 60 % de sus productos agrícolas entran libremente en el territorio comunitario. Los 
acuerdos firmados entre la Unión y Uruguay, y después con el Mercosur, son de los considerados 
de «tercera generación»: comprenden el diálogo político e incluyen cláusulas relativas al respeto 
del Estado de Derecho, los derechos humanos y la buena gobernanza. Estas son las condiciones 
que el país debe cumplir para disfrutar de la ayuda comunitaria.

A este respecto, desde el retorno a un sistema democrático, el país ha podido acceder a la ayuda 
comunitaria en materia de cooperación, que se inició en 1986 con un programa relativo a la 
descentralización y dotado con 4 millones de euros. Tras la entrada en vigor del Acuerdo marco 
en 1992, las sumas concedidas no han dejado de aumentar, así como los ámbitos de aplicación de 
la cooperación, que comprenden ahora las empresas estatales, la salud, el medio ambiente, el 
desarrollo rural, los derechos humanos y la sociedad civil. Entre 1986 y 1999, la cooperación 
ascendió a 50 millones de euros.

Los objetivos y medios de la cooperación están recogidos en el Memorando de Acuerdo 
UE/Uruguay, firmado en marzo de 2001, que prevé una ayuda de 18,6 millones de euros 
centrada en:

- las reformas económicas (apoyo a los esfuerzos de diversificación económica, mejora de 
la calidad de productos y servicios), por importe de 8,4 millones de euros;
- la modernización del Estado, en particular en el sentido de la descentralización 
(5,5 millones de euros); 
- el desarrollo social, prioridad de la estrategia nacional de desarrollo (proyectos para la 
integración de los jóvenes en el mercado de trabajo y reducción del desempleo femenino).

Actualmente están en curso nueve proyectos en los ámbitos social, del medio ambiente y del
apoyo institucional.
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La cooperación UE/Uruguay se ha llevado a cabo en el marco bilateral, pero debe intensificarse 
en el marco de una estrategia comunitaria global dirigida al Mercosur (en un momento en que 
nadie se libra de la globalización).

2. Relaciones entre la UE y Uruguay en el contexto del Mercosur

2.1. Introducción

Las relaciones entre la UE y Uruguay adquirieron una nueva dimensión a partir de la firma en 
diciembre de 1995 del Acuerdo de cooperación UE / Mercosur, que tiene por objetivo establecer 
una asociación interregional. 

Desde su creación, la Unión Europea ha apoyado el proceso de integración promovido por el 
Mercosur. En 1992, la Comisión firmó un acuerdo interinstitucional con este último a fin de prestarle 
asistencia técnica e institucional. La base de las relaciones actuales es el acuerdo marco de 
cooperación interregional, firmado el 15 de diciembre de 1995 en Madrid, y que comprende, aparte 
de un capítulo comercial, otros dos capítulos, uno sobre la cooperación y otro sobre el diálogo 
político. Este acuerdo institucionalizó los diálogos anteriormente existentes, y establece dos 
reuniones anuales a nivel de Jefes de Estado, Ministros o funcionarios de alto rango. Desde 2001, se 
han celebrado por tanto varias reuniones oficiales, así como reuniones al margen de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas entre la Troika europea y los Estados miembros del Mercosur.

El objetivo de la cooperación es fortalecer el proceso de integración regional del Mercosur y, con 
el tiempo, crear una gran zona de librecambio entre los dos bloques en materia de bienes y 
servicios, de acuerdo con las normas de la OMC, así como sentar las bases de un diálogo político 
reforzado. En este marco se lanzaron, con ocasión de la Cumbre de Río de Janeiro, el 28 de junio 
de 1999, las negociaciones para el futuro acuerdo de asociación. Las negociaciones se iniciaron en 
noviembre de 1999 en Bruselas. Se desarrollan en el seno del Comité de negociación birregional 
UE / Mercosur, del que dependen un subcomité para la cooperación, tres subgrupos sobre los 
sectores específicos de la cooperación y tres grupos técnicos que tratan temas comerciales.

El primer ciclo de negociaciones tuvo lugar los días 6 y 7 de abril de 2000 en Buenos Aires. Los 
participantes decidieron que la futura asociación no debería limitarse a la liberalización del comercio 
de bienes y servicios, sino ocuparse también de los contratos públicos, las inversiones, la propiedad 
intelectual, la competencia, los instrumentos de defensa comercial y la resolución de diferencias.

Las negociaciones entre la Unión y el Mercosur no comenzaron realmente hasta la quinta 
negociación de los días 2 a 6 de julio de 2001 en Montevideo. En tal ocasión, la Unión presentó 
sus propuestas arancelarias en materia de bienes, servicios y contratos públicos. Los Estados del 
Mercosur valoraron mucho esta demostración de apoyo al mecanismo de integración en un 
momento en que la región experimentaba dificultades1.

La segunda Cumbre UE-Mercosur (Madrid, 2002) debía ser la ocasión de fijar el calendario de 
las negociaciones y definir plazos. A pesar de sus esfuerzos, el Mercosur no consiguió que la UE 

  
1 El Comisario Lamy estimó que el Mercosur es la solución a la crisis argentina y que el compromiso de la Unión 
“es inmutable a pesar de las dificultades temporales que atraviesa la región. Se trata, por el contrario, de una 
prueba de que las relaciones deben intensificarse».
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se comprometiera a concluir las negociaciones en 2005. La Cumbre se limitó a celebrar «los 
progresos realizados hasta ahora en los capítulos comerciales y la adopción del paquete de 
medidas relativas a la facilitación del comercio», pero no fijó ningún plazo. Las dos partes 
acordaron asimismo intensificar el diálogo político sobre las cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos y el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, la prevención de conflictos 
en el seno de la ONU, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas.

2.2. Evolución reciente

La UE y el Mercosur, reunidos a nivel ministerial el 12 de noviembre de 2003, decidieron 
concluir las negociaciones de un acuerdo de asociación y libre cambio en octubre de 2004, con 
un balance intermedio en la Cumbre euro-latinoamericana de Guadalajara en mayo de 2004. A 
pesar de los estímulos de Guadalajara, las negociaciones de octubre de 2004 en Lisboa no 
condujeron a la firma del acuerdo.

A raíz de la reunión ministerial del 2 de octubre de 2005 en Bruselas, las dos partes decidieron 
reanudar las negociaciones a comienzos de 2006, con vistas a celebrar un acuerdo de comercio, 
cooperación y diálogo político (de cuarta generación)1 dirigido a crear la más vasta zona de libre 
cambio del mundo, es decir, un mercado de más de 680 millones de personas y un volumen de 
intercambios de 40 000 millones de dólares. Desde hace más de cuatro años, las negociaciones 
tropiezan con las exigencias de cada cual: mientras el Mercosur exige unos derechos de aduana 
más bajos para sus exportaciones de azúcar, buey y aves de corral, la Unión quiere un mejor 
acceso al mercado latinoamericano en materia de servicios y contratos públicos. Europeos y 
latinoamericanos se reunirán a nivel ministerial durante el primer semestre de 2006, cuando 
conozcan los resultados de la Conferencia ministerial de la OMC en Hong Kong de diciembre de 
2005. El objetivo es firmar el Acuerdo en la Cumbre de Viena (mayo de 2006).

3. Papel del Parlamento Europeo

Por su parte, el Parlamento Europeo siempre se ha mostrado muy atento a la situación política y 
social de Uruguay y, en particular, a los problemas de derechos humanos y de respeto del Estado 
de Derecho2. Además, consciente del gran interés que presentan las negociaciones birregionales, 
el Parlamento abogó, en mayo de 2002, por una zona de libre cambio entre la Unión y América 
Latina para 2010 e hizo un llamamiento a las Cumbres euro-latinoamericanas de Madrid y 
Guadalajara para que se comprometieran en la elaboración de un calendario real de 
negociaciones y adoptaran conclusiones pragmáticas con vistas a mejorar el nivel de vida de las 
poblaciones, el respeto de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil en los 
procesos de toma de decisiones.

Asimismo, el Parlamento Europeo, tras las elecciones de 2004, creó una delegación específica 
para las relaciones con Mercosur.

  
1 Uruguay, que desempeña actualmente la Presidencia temporal del Mercosur (segundo semestre 2005), es muy 
favorable a ello.
2 El PE adoptó muchas resoluciones durante el período del régimen dictatorial: sobre la situación política (DO C 161 
de 20.6.1983, p. 124), sobre peticiones de amnistía para los presos políticos (DO C 104 de 16.4.1984, p. 158) y 
sobre violaciones de los derechos humanos (DO 50 de 9.3.1981, p. 16).
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ANEXO I
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ANEXO II

URUGUAY MACRO ECONOMIC DATA AND FORECASTS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GDP Growth % -2,85 -1,44 -3,39 -11,03 2,17 12,27 5,17
GDP US$bn 20,91 20,07 18,56 12,28 11,20 13,24 16,37
GDP Per Capita US$ 6.331 6.042 5.553 3.654 3.313 3.895 4.789
Inflation (CPI) % 4,16 4,76 4,36 13,97 19,38 9,16 4,62
Population m 3,30 3,32 3,34 3,36 3,38 3,40 3,42
Population Growth % 0,57 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 0,59
Budget Balance % GDP -3,98 -4,11 -4,31 -4,06 -3,18 -1,78 -2,50
Current Account Balance US$bn -0,49 -0,57 -0,50 0,38 -0,06 -0,10 -0,17
Current Account Balance % GDP -2,36 -2,82 -2,68 3,11 -0,52 -0,79 -1,01
Total Export Earnings US$m 4.288 4.441 4.094 3.164 4.020 4.400 -
Local Currency to Euro 12,08 11,15 11,92 20,05 31,82 35,48 32,98
Foreign Direct Investment $m 235 274 320 177 105 140 -
Foreign Direct Investment % GDP 1,13 1,36 1,73 1,44 0,92 1,15 -
Total External Debt $m 7.501 8.196 9.706 9.450 9.500 9.780 -
Total Debt % GDP 35,87 40,83 52,31 76,64 83,55 80,32 -
Debt Service Ratio % Total Exports 22,23 26,63 31,92 47,41 42,29 36,84 -

Source: World Markets Research Centre
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ANEXO III

By products 1000 EUR

1000 EUR % of 
total 1000 EUR % of 

total
01-99 Total 631.207 100,0 413.641 100,0

of which:
01-24 Agricultural prod. (incl. fish, prepared foodstuffs etc.) 382.382 60,6 36.418 8,8

of which:
01-05 Live animals; animal products 186.398 29,5 1.318 0,3

of which:
02 Meat and edible meat offal 99.070 15,7 90 0,0
03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 47.180 7,5 429 0,1

06-14 Vegetable products 172.180 27,3 2.620 0,6
of which:

12 Oil seeds and oleaginous fruits 115.690 18,3 465 0,1
16-24 Prepared foodstuffs; beverages 20.121 3,2 31.153 7,5

of which:
16 Prep. of meat/fish/crustaceans/molluscs/other aquatic invertebrates 12.853 2,0 555 0,10,0

28-38 Products of the chemical or allied industries 8.041 1,3 119.706 28,9
of which:

28 Inorganis chemicals; organic or inorganic cpmpounds of precious metals etc 0,0 0,0
29 Organic chemicals 1.600 0,3 17.395 4,2
30 Pharmaceutical products 2.465 0,4 34.060 8,2
32 Tanning or dyeing extracts; tannings and their derivatives; dyes, pigments etc. 357 0,1 10.616 2,6
33 Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations 1.571 0,2 28.608 6,9

39-40 Plastics and rubber and articles thereof 2.934 0,5 24.681 6,0

41-43 Raw hides, and skins, leather, furskins etc. 77.303 12,2 11.174 2,7
of which:

41 Raw hides, and skins and leather 54.230 8,6 10.130 2,4
42 Art. of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags etc. 11.543 1,8 902 0,2
43 Furskins and artificial fur; manufactures thereof 11.530 1,8 142 0,0

44-49 Wood/art. of woods etc; pulp of wood or other fibrous cellulosic 67.839 10,7 13.789 3,3
of which:

44 Woods and articles of wood; wood charcoal 66.031 10,5 219 0,1
48 Paper and paperboard; art. of paper pulp, of paper or of paperboard 1.779 0,3 10.236 2,5 

50-63 Textiles and textile articles 56.946 9,0 16.822 4,1
of which:

51 Wool, fine/coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric 53.759 8,5 4.151 1,0
71 Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones etc. 9.959 1,6 6.021 1,5
72-83 Base metals/articles of thereof 732 0,1 15.963 3,9

of which:
72+73 Iron and steel and articles of iron or steel 423 0,1 10.079 2,4

84-85 Machinery and mechanical appliances; elec. eq., sound recorders etc. 3.944 0,6 93.099 22,5
of which:

84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances 2.474 0,4 62.632 15,1
85 Electrical machinery/equip. and parts thereof; sound  recorders etc. 1.470 0,2 30.467 7,4

86-89 Vehicles, aircrafts, vessels and associated transport equipment 1.230 0,2 24.805 6,0
of which:

87 Vehicles other than railway/tramway rolling-stock etc. 884 0,1 22.130 5,4

90-92 Optical, photographic, cinematographic etc. instruments 3.754 0,6 14.455 3,5
Various ch Other  products 16.392 2,6 35.349 8,5
Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament

Imports (cif) Exports (fob)

Trade relations EU(25)-Uruguay, 2004

Harmonised System (HS): Sections and chaptersHS 
Chapters
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ANEXO IV

1000 € - % - 1000 € - % -
Total (EU25) * 631.207 100,0 413.641 100,0

of which:
France 29.861 4,7 66.808 16,2
Netherlands 71.900 11,4 21.917 5,3
Fr Germany 170.442 27,0 73.458 17,8
Italy 95.566 15,1 84.480 20,4
Utd. Kingdom 71.366 11,3 44.710 10,8
Ireland 432 0,1 3.631 0,9
Denmark 3.558 0,6 7.641 1,8
Greece 2.090 0,3 1.792 0,4
Portugal * 19.278 3,1 2.143 0,5
Spain 103.771 16,4 56.702 13,7
Belgium 20.576 3,3 18.735 4,5
Luxembourg 4 0,0 47 0,0
Sweden 12.232 1,9 13.492 3,3
Finland 11.313 1,8 5.621 1,4
Austria 454 0,1 7.544 1,8
Malta 705 0,1 60 0,0
Estonia 60 0,0 51 0,0
Latvia 94 0,0 25 0,0
Lithuania 1.163 0,2 12 0,0
Poland 13.915 2,2 2.501 0,6
Czech Republic 1.292 0,2 832 0,2
Slovakia 228 0,0 13 0,0
Hungary 388 0,1 811 0,2
Slovenia 135 0,0 585 0,1
Cyprus 383 0,1 30 0,0

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
* Excluding  Portugal January 2005-April 2005

Trade of the EU with Uruguay by Member States, 2004
EU-imports (cif) EU-exports (fob)
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Anexo V:

MIO ECU/€
EU-imports (cif) EU-exports (fob) Balance

1999 480 792 312
2000 439 871 432
2001 505 758 253
2002 602 464 -139
2003 610 392 -218
2004 631 414 -218

Jan-June: 2004 279 200 -80
Jan-June: 2005* 264 206 -58

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG INFO/European Parliament
*Data for June 2005 are not included for Malta

Trade of the EU25 with Uruguay: 1999-2004
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