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Abstract 
 
 
 Desde la década el 90´, se han venido generado importantes cambios en el comercio exterior 

uruguayo. Desde el ingreso del Uruguay al Mercosur, el país ha encauzado sus políticas 

comerciales hacia un modelo aperturista, dentro de un contexto de inserción regionalista. Esto le 

permitió al sector industrial uruguayo valerse de este acuerdo, para aumentar su participación y 

acceder con preferencias a los demás países del bloque. En este sentido, este estudio pretende 

identificar el impacto que tuvo el Mercosur en el comercio exterior de vestimenta uruguaya, 

durante el período 1991-2004 y analizar cuáles fueron las consecuencias en los patrones 

comerciales más notorias que surgieron a raíz de este acuerdo. Estudiar este fenómeno es de 

suma relevancia pues se trata de una industria que supo ocupar un lugar preponderante dentro de 

la economía uruguaya y en los últimos años, ha mostrado una significativa caída que tiende a la 

desaparición de la misma. En este sentido, se procedió a realizar un análisis cuali-cuantitativo, 

que permitió descifrar los cambios suscitados en los orígenes de las importaciones y los destinos 

de las exportaciones de vestimenta. Para ello, se debió considerar los datos de comercio del 

sector, los niveles de producción y evaluar las eficiencias productivas de las industrias de los 

distintos países pertinentes para esta investigación.  

 

  

 De esta forma se logró concluir que durante la comprensión de este período, el Uruguay 

profundizó su integración con los países del bloque, aumentando significativamente el 

intercambio comercial de vestimenta en la esfera intra-regional. En primer lugar, esto motivó una 

reorientación de los viejos patrones comerciales de las importaciones de vestimenta, en donde se 

sustituyeron las compras de los países extra-regionales, por la de los países del bloque. Esto 

propició que en el sector se dieran situaciones tanto de creación como desvío de comercio, con 

una preponderancia del primer efecto sobre el segundo. En otro orden, se reveló la existencia de 

un ajuste en los flujos de comercio de exportaciones de vestimenta uruguaya a raíz del Mercosur. 

Los resultados indicaron que el país ingresó a los mercados regionales en función de una 

sustancial reducción arancelaria y absorbiendo los beneficios de la protección ampliada. De esta 

forma, como resultado de la integración, se alejó de los mercados de la extrazona para comenzar 

a abastecer a los países del bloque.  
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Introducción 
 

 

La industria textil ha tenido importancia en la historia económica del Uruguay durante el 

siglo XX.  A principios de este siglo, como consecuencia de la relativa abundancia de materias 

primas (principalmente lanas y cueros) que existían en el Uruguay, comienza a desarrollarse el 

sector vestimenta con la aparición de las primeras fábricas dedicadas a la elaboración y 

comercialización de dichos bienes. La crisis del 29’ golpeó fuertemente al conjunto de la 

industria textil a nivel mundial, pero el creciente aumento del proteccionismo en el Uruguay, 

llevó a que en los años posteriores se lograra una rápida expansión del sector en el marco del 

modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). No obstante, la 

saturación de este modelo a mediados de la década del 50´, provocó un estancamiento tanto en la 

economía uruguaya, como en este sector en particular.  

 

 

Durante este período, el sector de la vestimenta uruguaya se avocó principalmente a 

satisfacer la demanda interna, con una escasa participación en el mercado internacional. Recién a 

partir de la década de los 70´, el país se encaminó al desarrollo exportador de la vestimenta en el 

marco de promoción de exportaciones no tradicionales. De esta manera, esta industria adquirió 

mayor importancia por su dinamismo, la alta demanda de trabajadores y la incorporación de valor 

agregado a las materias primas del país, logrando insertarse en el mercado exterior como un 

pequeño país exportador de vestimenta. 

 

 

Desde sus comienzos, el desarrollo evolutivo de esta industria ha estado constantemente 

condicionado por los vaivenes de factores nacionales e internacionales. “A pesar de su 

importancia relativa en el contexto uruguayo, la industria nacional tanto de tejidos de punto 

como planos ha adolecido de debilidades inherentes a su estrecha relación con los mercados 

textiles internacionales, de los cuales depende para colocar la mayor parte de su 
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producción…”1. Por ello, esta industria nunca pudo valerse de su propia autonomía y siempre 

tuvo una fuerte dependencia de los mercados extranjeros, no sólo en la colocación de los 

productos, sino también en el aprovisionamiento de insumos para la elaboración de prendas de 

vestir. 

 

 

Sin embargo, la evolución y desarrollo de esta industria cambió con la firma del “Tratado de 

Asunción” el 26 de marzo de 1991, que dio origen al proceso de integración del Mercosur. Bajo 

estas circunstancias, se abrió un nuevo capítulo en la forma de integración del país y se 

fortalecieron los vínculos comerciales a través del regionalismo. Esta apertura comercial, 

significó la introducción de importantes transformaciones en la producción, destino y orientación 

del comercio exterior de vestimenta en el país. La profundización y fortalecimiento de los lazos 

regionalistas permitió a esta industria valerse del acuerdo de liberalización del Mercosur, para 

ampliar su flujo comercial en los mercados de la intrazona.  

 

 

Esta investigación se plantea como objetivo evaluar la incidencia del Mercosur sobre los 

patrones de comercio de la industria de la vestimenta en el Uruguay. En este sentido, se procura 

revelar la existencia de creación o desviación de comercio en el sector vestimenta uruguayo y si 

existió una modificación en el destino de las exportaciones de este sector a los mercados de los 

países signatarios entre los años 1991 y 2004. Se decidió analizar este período pues comprende la 

suscripción del Acuerdo del Mercosur, el transcurso de los primeros años y se extiende hasta el 

momento de la expiración del Acuerdo sobre Textiles y Vestido de la OMC (donde se eliminan 

todas las restricciones de liberalización comercial que amparaban a la industria textil  hasta el 

momento).  

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 BECERA, Adriana. 2010. “Las pequeñas y medianas empresas uruguayas de fabricación de tejido de 
punto”.[online] Montevideo. Universidad de la República. [Consultado el 20/11/2013] Disponible en 
http://www.fder.edu.uy/postgrados/rrii/documentos/alumnos/tesis/tesis_adrian-becerra.pdf .Pág. 2. 
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Preguntas de investigación 
 

 

Esta investigación se plantea estudiar el impacto del Mercosur en el sector de la vestimenta 

uruguayo, con el fin de discernir si dicha integración dio lugar a una reorientación de las 

exportaciones e importaciones de este sector. Para ello se plantea una pregunta general, que 

constituirá de guía y pilar fundamental de la misma: ¿El Mercosur ha generado una reorientación 

geográfica de los patrones comerciales del sector vestimenta del Uruguay? 

 

 

Este problema es complementado a través de la elaboración de dos preguntas específicas, que 

ayudarán a entender la variación del flujo comercial a partir de la creación del Mercosur. La 

primera refiere a evaluar el posible cambio que se produce en cuanto a la redistribución 

geográfica de las importaciones de vestimenta: ¿El Mercosur ha generado creación y/o desvío de 

comercio en el sector vestimenta uruguayo entre los años 1991 y 2004? Por su parte, la segunda 

pregunta específica tiene como objetivo determinar si existió una modificación en los principales 

compradores de vestimenta uruguaya: ¿El  Mercosur ha generado un cambio en el destino de las 

exportaciones del sector vestimenta del Uruguay? 

 

 

Justificación del tema de investigación 

 
 

 En primer lugar, es importante destacar que este trabajo se centrará en estudiar un problema 

de investigación que no fue profundizado anteriormente por ningún otro investigador. A pesar de 

que existen estudios referentes a la creación y/o desvío de comercio como consecuencia de los 

distintos acuerdos de integración, en la actualidad, muy pocos estudios se han avocado 

exclusivamente a investigar este fenómeno en una industria en particular. Por esta razón, se 

procurará aportar nuevos conocimientos sobre un tema que es de suma trascendencia para la 

historia económica e industrial del país.  
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 Cabe destacar, que la industria de vestimenta uruguaya ha tenido relevancia en el desarrollo 

del Uruguay durante el siglo XX. No obstante, en los últimos 20 años, el sector vestimenta ha ido 

perdiendo participación gradualmente, perjudicando y comprometiendo seriamente a las 

empresas nacionales destinadas a la producción de dichos bienes. En este sentido, se considera 

sumamente valioso para la industria uruguaya el poder determinar si el Mercosur ha incidido de 

alguna forma en el desarrollo de este fenómeno.  

 

 

 Desde otro punto de vista, servirá para comprender y evaluar los efectos que tiene la 

integración sobre el comercio y las industrias, cuya información podrá ser relevante para negociar 

futuros acuerdos. Comúnmente se tiende a asociar una integración económica con resultados 

positivos en el bienestar económico de los países que los componen. Sin embargo, esta 

afirmación suele ser vaga y limitada, pues muchas veces no toma en consideración los efectos de 

la creación y/o desvío de comercio. Por ello, esta investigación se propone profundizar en este 

tema y explicar la importancia del Mercosur en la evolución económica del país.  

 

 

 Por otra parte, en tiempos en los que se discute el camino que el Uruguay debe tomar en su 

proceso de inserción internacional, se entiende que es relevante poder dilucidar cuáles han sido 

los resultados del Mercosur para la economía uruguaya. Evidentemente, intentar realizar un 

análisis global de lo que ha significado este acuerdo para el país, es algo sumamente amplio y 

complejo. Por ello, este estudio pretende enfocarse en el comercio exterior de una industria en 

particular, cuyo aporte inicial no sólo brinda la posibilidad de que se pueda seguir profundizando 

sobre esta misma temática, sino que también, invita a otros investigadores a seguir ampliando los 

conocimientos acerca del desempeño del Mercosur en otras áreas industriales del país. 
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Hipótesis 

 

 

El presente trabajo buscará verificar o refutar las siguientes hipótesis que ofrecen una posible 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas anteriormente.  

 

 

La primera hipótesis establece lo siguiente: A partir de la creación del Mercosur, se ha 

generado una creciente reorientación del comercio de la vestimenta en Uruguay desde y hacia los 

países del bloque.  

 

 

En relación a la primera hipótesis, se puede deducir que la concreción de un acuerdo de 

integración generará cambios en el destino de las exportaciones y origen de las importaciones 

entre los estados que lo suscriben y los países de la extrazona que mantenían previamente un 

intercambio comercial activo con los mismos. A lo largo de la historia, estos acuerdos han sido 

mayoritariamente de tipo económico (a pesar de que después se pueden profundizar y extender 

hacia una integración política) en donde los países buscan ampliar las vinculaciones y los flujos 

comerciales con los países de la intrazona.  Se puede apreciar como la consolidación de estos 

acuerdos han llevado a un inminente aumento del comercio entre los países signatarios y como 

consecuencia, una notoria reducción del relacionamiento comercial con los demás países de la 

extrazona. Por lo tanto, a primera vista es posible inferir que la creación de un bloque de 

integración regional como el Mercosur, inexorablemente llevará a una reorientación de los 

patrones del comercio internacional hacia los países signatarios.  

 

 

La segunda hipótesis hace referencia a que: El Mercosur ha generado un aumento en el flujo 

de las importaciones uruguayas de vestimenta de los países miembros, en detrimento de una 

disminución de la producción interna y del abastecimiento de los países de la extrazona. Esto ha 

resultado tanto en creación, como desvío de comercio en el sector vestimenta uruguayo, sin 
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embargo, se considera que los niveles de creación han sido relativamente superiores. Este sector, 

amparado en las preferencias arancelarias, ha generado eficiencias a raíz de la sustitución de una 

fuente de abastecimiento relativamente ineficiente por una más eficiente. 

 

 

La justificación de la segunda hipótesis se debe principalmente a los conocimientos previos 

que se tienen sobre la industria de la vestimenta uruguaya, que sugieren que la producción de este 

sector ha ido disminuyendo durante los últimos años. Por ello, se logra intuir que la causa está 

relacionada de alguna manera con el hecho de que los acuerdos arancelarios del Mercosur, han 

generado que para Uruguay le sea más económico importar vestimenta desde los países socios, 

que producirlos, o incluso importarlos desde países de la extrazona. Por consiguiente, se intuye 

que el Uruguay es un productor más ineficiente en la producción de prendas de vestir que los 

demás países del Mercosur y los competidores del resto del mundo.  

 

 

La tercera hipótesis indica que: El Mercosur ha generado que las exportaciones uruguayas de 

vestimenta se reorientaran hacia los países miembros de la integración, como resultado de las 

preferencias arancelarias y de la protección ampliada. 

 

 

Esta tercera hipótesis responde a que las empresas exportadoras de vestimenta uruguaya 

optan por destinos en donde tienen mayores facilidades de acceso. La suscripción del Mercosur 

permitió entre otras cosas, una reducción sustancial de las tarifas arancelarias, generando 

mayores ventajas para exportar hacia los países de la región. A su vez, el hecho de que dichas 

exportaciones eran incapaces de satisfacer la totalidad de la demanda de los demás miembros del 

Mercosur, implicó la obtención de mayores ingresos para los exportadores uruguayos. Esto se 

debe a que la demanda insatisfecha, era abastecida con importaciones provenientes de países sin 

preferencias que deben afrontar el pago de un arancel, elevando el precio de venta del bien en el 

mercado interno del país importador. Como resultado, los exportadores uruguayos de vestimenta 

se beneficiaron de los efectos de la protección ampliada, percibiendo como ingreso el precio 

internacional más el valor del arancel que pagan los países de la extrazona. 



	   14 

 

En relación a las variables, esta investigación considera la orientación de las exportaciones e 

importaciones de vestimenta en el Uruguay como la variable dependiente y al Mercosur como la 

variable independiente.  
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Marco teórico 

 

 

 Con el fin de abordar exitosamente este problema de investigación, fue necesaria la 

identificación de teorías que pudieran explicar los desplazamientos de los patrones de comercio 

como consecuencia de un proceso de integración económica. Para ello, se procedió a utilizar 

distintas teorías que analizan por un lado, los efectos de la integración sobre las importaciones de 

vestimenta en el Uruguay (teoría de los efectos estáticos de la integración) y por el otro, los 

efectos que genera el acuerdo en las exportaciones de vestimenta uruguaya (teoría de los efectos 

en terceros mercados).  Por último, se hace una breve referencia de la teoría de los efectos 

dinámicos de la integración, que permite comprender con mayor profundidad los efectos a largo 

plazo que generan los acuerdos económicos en todos los países miembros.  

 

	  

Sin embargo, antes de proceder con la exposición teórica, es imprescindible tener una idea 

clara y precisa del significado de integración económica, que se define como: “…un proceso y 

como un estado de cosas. Considerada como proceso, incluye varias medidas para abolir la 

discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diversos estados nacionales; 

contemplada como un estado de cosas, puede representarse por la ausencia de varias formas de 

discriminación entre economías nacionales”.2 Se trata de una fuerte vinculación entre países 

dispuestos a volcarse hacia un objetivo común, en pos del progreso y fortalecimiento económico. 

Existen distintas tipologías de integración que se diferencian principalmente por la forma el que 

el país pretende gestar su inserción internacional (acuerdos bilaterales o bloque multilateral) y por 

el grado de compromiso al que los países desean acceder. Estos procesos pueden ir desde 

estructuras muy precarias a bloques e interrelaciones mucho más complejas.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2VIEIRA, Edgar. 2011. La integración de América Latina: del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 a una 
comunidad Latinoamérica o sudamericana de naciones en el año 2010. Bogotá. Pontificia universidad Javeriana. 
Pág. 29.  
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 Los Acuerdos Comerciales Preferenciales, constituyen la primera forma de integración y por 

ello, la más sencilla. En esta instancia, un país se dispone a ofrecer ciertas ventajas comerciales a 

los productos procedentes de los países con quien realiza el acuerdo. En segundo lugar, en un 

Zona de Libre Comercio, los países eliminan por completo todas las barreras comerciales que 

rigen entre ellos. Por su parte, la Unión Aduanera es la tercer etapa de una integración económica 

y representa un mayor compromiso entre las partes, ya que además se acuerda una política 

comercial común que se aplicará al total de los productos provenientes de los países no 

miembros. En cuarto lugar, un Mercado Común permite asimismo, la libre circulación de factores 

de producción entre los países signatarios. La Unión Económica y Monetaria representa el mayor 

nivel de integración existente hasta el momento, en donde con el fin de promover la cooperación 

y la igualdad entre los Estados parte, se incorporan la coordinación de políticas económicas y la 

creación de una moneda común. En esta última etapa, es necesaria una mayor profundización, lo 

que significa una inexorable pérdida de soberanía de los países, en el que todos ceden parte de 

autonomía para alcanzar un desarrollo integral. 

 

 

 A su vez, antes de exponer los verdaderos efectos de una integración económica según las 

teorías a aplicar, se cree necesario comprender cuáles pueden ser las razones que motivan a los 

países a formar parte de estos procesos. En muchas ocasiones, las estrategias de los países los 

guían hacia la integración, aunque ello no implique específicamente un beneficio económico. De 

esta forma, muchos suelen orientarse no sólo por razones económicas, sino también, por razones 

extraeconómicas como políticas, sociales, culturales, entre otras.  

 

 

 En primer lugar, en cuanto a las motivaciones económicas, hay quienes consideran que la 

integración representa un escalón previo a la consolidación del libre comercio, ya que fomenta la 

eliminación de las barreras comerciales entre determinados países. De esta manera, se promueve 

el comercio, generando mayor competencia y “una innovación que da lugar a productos de 

calidad superior, empleos mejor remunerados, nuevos mercados y mayor volumen de ahorro e 
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inversión”3. Bajo este argumento, la integración sería la segunda opción más ventajosa después 

del libre comercio (second-best)4. Por ello, los países se integran esperando obtener privilegios 

comerciales que generen un aumento del bienestar general. No obstante, la teoría de Jacob Viner 

cuestionará fuertemente este supuesto (la cuál se analizará a continuación con mayor precisión).  

 

 

 En relación a los motivos extraeconómicos, es posible destacar los estímulos políticos de una 

integración. Particularmente, permite que los países pequeños como Uruguay, logren obtener una 

mayor influencia dentro de los países miembros, así como también a nivel internacional. De esta 

manera, su posicionamiento en la escena internacional se fortalece y sus relaciones con el resto 

del mundo se equiparan. Sin embargo, en diversos casos, estos procesos implican compromisos 

que limitan la soberanía política de los países. Por otro lado, se considera que la integración 

económica genera cierto grado de estabilidad y confianza entre las partes, lo que suele prevenir 

graves desacuerdos o conflictos políticos entre ellos. Por esta razón, la integración también 

resulta una buena alternativa frente a cuestiones de seguridad nacional. Por último, estos acuerdos 

pueden generarse por motivos sociales, el estrechamiento entre culturas o religiones similares.  

 

 

  Importaciones - Efectos estáticos de la integración 

 

 

 Los efectos estáticos o también denominados efectos a corto plazo, fueron introducidos por 

primera vez por el economista canadiense Jacob Viner a comienzos de la década del 50´. A través 

de su teoría de las Uniones Aduaneras, Viner pretendió explicar cómo los procesos de integración 

económica no siempre derivan en un aumento del bienestar nacional. Su teoría se opone a las 

distintas corrientes de pensamiento establecidas previo a los años 50´ (donde la integración se 

consideraba siempre como beneficiosa), afirmando que “(…) la integración comercial es una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Organización Mundial de Comercio. “Argumentos a favor del libre comercio”. [online]. [Consultado el 
03/11/2013] Disponible en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact3_s.htm.  
4 FERRERO, Romulo. 1971.  “La integración económica de América Latina”. [online] Estados Unidos. Institute of 
Humane Studies. [Consultado el 15/11/2013] Disponible en 
http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=301&chapter=37504&layout=html&It
emid=27.  
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liberalización discriminatoria y parcial, de la que los países miembros esperan obtener 

ganancias en detrimento de los países no miembros”. 5  

 

 

Tal como afirma Viner, la integración puede tener derivaciones ambiguas que dependerán de 

“(…) los cambios en la asignación de recursos y eficiencia productiva, las posibilidades de 

consumo y los términos de intercambio”6. De esta forma, el  resultado sobre el bienestar de cierto 

país, se determinará por los efectos netos de la creación y desvío de comercio. Estos términos 

refieren específicamente a si la integración provocó una reorientación geográfica de las 

importaciones, en donde los productores más eficientes reemplazan a los productores locales más 

ineficientes (creación de comercio). O si de forma contraria, los productores ineficientes de los 

países socios desplazan las importaciones más eficientes de los países no miembros (desvío de 

comercio).  

 

 

En otras palabras: “Habrá creación de comercio cuando se modifica o desplaza la 

localización de fabricación de un productor de alto costo, a la de un productor de bajo costo”.7 

Y se tratará de desvío de comercio “(…) cuando se desvía la localización de fabricación de un 

productor de bajo costo hacia la localización de fabricación de un productor de costo mayor. El 

productor más eficiente, de menor costo, es desplazado por un productor de mayor costo que se 

favorece de una reducción arancelaria”.8 Debido a que esta situación se ve complejizada a raíz 

de la superposición o gestación de ambos fenómenos, se deberá determinar cual tiene un mayor 

impacto o incidencia en el resultado neto de la economía (es decir, el resultado se determinará al 

hallar la diferencia entre las ganancias por la creación de comercio y las pérdidas por la 

desviación de comercio). Por ello, una integración será beneficiosa económicamente, si la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 MAESSO, María. 2011.  Tendencias y nuevos desarrollos de la Teoría Económica, “La integración Económica”. 
Ministro de Economía y Competitividad. España. Número 858, Pág. 122.  
6 TERRA, María Inés. s/f. Los impactos del ALCA en el Mercosur: una revisión analítica de la literatura existente. 
Cepal. Montevideo. Pág. 11.  
7LURASCHI, Hugo. Relaciones Internacionales – Teoría del Comercio Internacional. [online] Montevideo. 
Universidad de la República Oriental del Uruguay. [Consultado el 20/04/2013] Disponible en 
http://www.fder.edu.uy/contenido/rrii/contenido/curricular/teoria-comercio-internacional/ficha-tci-integracion.pdf 
8Ibídem. 
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creación de comercio es mayor que la desviación de comercio y será perjudicial en el caso 

contrario.  

 

 

Por otro lado, es importante destacar que el nivel de bienestar también puede depender de 

varios factores determinados que influyen en la creación y desvío de comercio. 9 En primer lugar, 

es necesario tener en consideración la composición de la integración. La cantidad de integrantes y 

el tamaño de sus economías puede influir fuertemente en el bienestar, ya que un mayor número 

de integrantes y países con economías más poderosas, tienden a aumentar la creación de 

comercio (por la mayor posibilidad de división de trabajo y la equiparación entre los términos de 

intercambio internos y los precios internacionales). Por otro lado, la situación inicial de comercio 

también repercute en el beneficio. En casos donde los países miembros tenían en lo previo un 

arancel significativamente alto, mayor es la eliminación de barreras arancelarias por la 

integración y por lo tanto, mayor es la probabilidad de creación de comercio.  

 

 

En tercer lugar, el desvío de comercio será más factible en situaciones donde el arancel que se 

aplica a los países no miembros, o el Arancel Externo Común (AEC) en los casos de una Unión 

Aduanera, sea elevado. Por esta razón, la Organización Mundial de Comercio estableció un límite 

máximo al AEC para restringir las diferencias entre países miembros y no miembros y de esta 

forma, desincentivar la desviación de comercio.  En cuarto lugar, se establece que el nivel de 

comercio existente entre los países miembros previo a la integración, determina a su vez, la 

posibilidad de mayor creación o desvío de comercio. En este caso, cuanto más intenso haya sido 

el comercio entre los países, menor será el desvío. Asimismo, cuanto más parecido sean los 

precios entre los países socios y no socios, mayor será la posibilidad de beneficiarse de una 

integración. Por otra parte, si los productos de los países que componen la integración económica, 

muestran un alto nivel de sustitución, existirá una fuerte competencia para satisfacer el mercado 

de otros países, aumentando de esta manera, la probabilidad de creación de comercio.  En otro 

orden,  la elasticidad-precio de la demanda y de la oferta de los productos comercializados por los 

países miembros, también pueden influir en el beneficio generado por la integración. Si la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 MAESSO, María. 2011. ob.cit., pág. 124.  
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elasticidad es alta (es decir, que la demanda u oferta de un bien en particular responde 

significativamente a las variaciones en su precio), la posibilidad de creación de comercio crece.  

Por último, se plantea que si existe un mayor número de bloques de integración, los aranceles 

óptimos de cada bloque disminuirán, generando una inevitable reducción en la desviación de 

comercio10.  

 

 
       Ejemplo 

 
 

 Para comprender con mayor exactitud los conceptos de creación y desvío de comercio, se 

plantea el siguiente ejemplo. Se debe suponer que el mundo está integrado únicamente por tres 

países (A, B, C), que comercializan un solo producto al que llamamos “X”. Asimismo, el país B 

(país a analizar) es una economía pequeña, mientras que el país A y C, son economías grandes 

que exportan el producto a un precio internacional determinado. De esta manera, el país B puede 

decidir libremente si le es más beneficioso autoabastecerse del bien “X” o de lo contrario, 

aprovisionarse del mismo de los países A o C. Si se estuviera frente a una situación de libre 

comercio, el país B, importaría el producto “X” del país A, ya que es el más eficiente de los tres 

(ver Cuadro 1). 

 

 

Cuadro 1.  

Costos del bien “X” en diferentes mercados y situaciones 

Situación comercial Costo (U$S) 
bien X, País A 

 Costo (U$S) 
bien X, País B 

 Costo (U$S) 
bien X, País C 

Costo de producción sin aranceles 10 15 12 
Arancel no discriminatorio (60%) 16 15 19,2 
APC con país A 10 15 19,2 

   Fuente: Elaboración propia.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Ibídem.  
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 Ahora bien, si el libre comercio no existiera y por el contrario, el país B aplicara un Arancel 

no discriminatorio a sus importaciones del 60%, la situación sería la siguiente: el país B se 

autoabastecería dado que las restricciones arancelarias hacen que el producto “X” de menor costo 

sea el producido localmente.  

 

 

 No obstante, si ahora el país B estableciera un Acuerdo Preferencial Comercial (APC) con el 

país A, el país B satisfaría su demanda con los productos del país A. Como en este caso, a raíz de 

la integración el país B comienza a comprarle el bien “X” al país más eficiente, el APC genera 

creación de comercio. En este sentido, el país B deja de autoabastecerse de dicho bien a un costo 

de U$S15, para comenzar a comprarle el producto al país A a un precio de U$S 10.  

 

 

 Por el contrario, si la situación fuera la que se presenta en el Cuadro 2, en una primera 

instancia en donde existía el arancel no discriminatorio, el país B compraba el bien “X” del país 

A, el país que produce el bien más eficiente de los tres. Si en este caso, el país B y el C 

concretaran un APC, el país B pasaría a importar el bien “X” del país C, desplazando a un 

productor eficiente por uno más ineficiente, lo que se traduce en desvío de comercio.  

 

 

Cuadro 2.  

Costos del bien “X” en diferentes mercados y situaciones 

Situación comercial Costo (U$S) 
bien X, País A 

 Costo (U$S) 
bien X, País B 

 Costo (U$S) 
bien X, País C 

Costo de producción sin aranceles 10 15 11 
Arancel no discriminatorio (30%) 13 15 14,3 
APC con país C 13 15 11 

   Fuente: Elaboración propia.  
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Exportaciones - Efectos en terceros mercados  

 

 

 Anteriormente se describieron teorías que pueden ser utilizadas para explicar los efectos de 

la integración sobre las importaciones del país estudiado. A continuación se expondrán los 

distintos efectos que tienen los acuerdos de integración sobre las exportaciones del mismo país 

hacia terceros mercados.  

 

 

 Un primer efecto podría originarse en caso de que la oferta de un bien exportable del país A, 

no lograra satisfacer la demanda del país B (con quien ha firmado un acuerdo de preferencia 

comercial).  Se debe suponer que los aranceles de este último país deben ser superiores a los 

aranceles que posee el país exportador A.  De esta manera, los productores de A que exportan a 

B, comienzan a vender sus bienes a un precio por encima al del mercado interno de A. A este 

efecto se lo conoce como protección ampliada y resulta beneficioso para el país A, pues los 

exportadores pueden acceder al país B con preferencias y percibir mayores ingresos por sus 

ventas.  

 

 

 En un segundo caso, puede ocurrir que la oferta del producto exportable de A sea mayor a la 

demanda que importa B. Nuevamente, se debe recordar que los aranceles aplicados por B a este 

producto, son más altos que los de A. En esta situación, los exportadores del país A, podrán 

satisfacer la demanda de importaciones de B y venderán también en su mercado interno, pero sin 

aumentar el precio de venta (protección reducida). De esta forma, los exportadores se benefician 

al vender en el país B sin restricciones arancelarias pero no obtienen ganancia por el aumento de 

precio.  

 

 

 Una tercera situación podría generarse cuando se entrelazan ambos efectos. En este caso, las 

exportaciones del país A se venderían en el mercado del socio B a un precio superior al del 

mercado interno pero menor al que existía en dicho país previo a la concreción del acuerdo.   
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Efectos dinámicos de la integración 

 

 

 Los efectos dinámicos de la integración se forjan a lo largo del tiempo, generando un mayor 

grado de competitividad en las estructuras productivas de los países que acceden a un proceso de 

integración. Indudablemente, estos cambios afectan directamente la tasa de crecimiento de los 

países11, originando grandes vicisitudes o variaciones en los distintos sectores económicos de los 

mismos. Si bien se cree que en los hechos prácticos, los efectos dinámicos tienen una mayor 

preponderancia sobre los efectos estáticos en este tipo de acuerdos, “…los primeros resultan más 

difíciles de analizar de forma rigurosa en el plano teórico”. 12 No obstante, esta teoría no será 

aplicada en el transcurso de esta investigación ya que su contenido no se relaciona directamente 

con los objetivos de la misma. De todas formas, se decidió hacer una de breve referencia, por su 

relevancia en el análisis de costes y ganancias de largo plazo asociados a estos procesos 

integracionistas.  

 

 

 Entre las principales ventajas de la integración se puede destacar el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas o el acceso a economías de escala, en donde la extensión hacia un mercado 

ampliado, hace que industrias produciendo por debajo de su potencial óptimo puedan aumentar 

su producción. Esto a su vez trae asociados otros dos efectos; “…la reducción de costes y la 

supresión de comercio”13.  La reducción de los costes es sin dudas un efecto positivo de la 

integración, pues el aumento de la producción hace que disminuyan directamente los costos 

unitarios. Por su parte, la supresión de comercio es un efecto negativo que puede ser comparado a 

la desviación de comercio. En otras palabras, se describe como “…supervivencia de empresas 

que, gracias al acceso a economías de escala, pueden reducir costes medios y convertirse en los 

principales proveedores del área integrada, desplazando a empresas más eficientes de países no 

miembros.”14 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 BALASSA, BELA. 1961.  Towards a theory of Economic Integration, Kyklos, Illinois.  
12 MAESSO, María. 2011. ob.cit., pág. 126. 
13 CORDEN, W. M. 1972. «Economies of Scale and Custom Union Theory», The Journal of Political Economy, 
volume 80, número 3, mayo . Páginas 465-475. 
14 MAESSO, María. 2011. Ob.cit. pág. 127.  
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 En otro sentido, la integración puede llevar a que se origine una intensificación de la 

competencia. En muchas ocasiones, el alcance del área integrada hace que ingresen nuevos 

competidores, aumente la competencia, se eliminen ineficiencias por parte de empresas 

nacionales (como consecuencia de la presión ejercida por competidores extranjeros más 

eficientes), se reduzcan los precios y los consumidores se vean notoriamente beneficiados por 

esta ampliación del mercado. Otra de las ganancias asociada a los procesos de integración es la 

eliminación de la discriminación de precios,  pues se “…elimina la segmentación de mercados y 

erosiona la posición de privilegio de las empresas nacionales impidiendo que éstas practiquen 

discriminación de precios.”15 

 

 

 A su vez, en algunas situaciones se puede percibir como la suscripción de un acuerdo de 

integración puede estimular la investigación y motivar la transmisión de conocimiento 

tecnológico para un aumento del desarrollo de los países afectados. A medida que se va 

profundizando el proceso de integración, comienzan a surgir nuevos beneficios o mayores 

ganancias asociadas al mismo. En este sentido, se puede ver como la creación de un mercado 

común puede fomentar una asignación más eficiente de los factores productivos. El hecho de que 

exista una libre circulación de bienes, personas, y de capital, hace que se reduzcan los riesgos, 

aumenten las inversiones y se puedan acceder a nuevas oportunidades de mayor rentabilidad.  

 

 

 Si bien muchas veces los análisis tienden a centrarse en torno a los beneficios implicados en 

la integración, para poder continuar con esta investigación es imprescindible realizar una 

mención de sus costes. En primer lugar, se debe resaltar que los beneficios asociados a la 

integración no siempre son distribuidos de manera equitativa, en donde los países y áreas 

productivas más competitivas son quienes perciben las mayores ventajas. En segundo lugar, la 

ampliación de los mercados genera importantes costos en el ajuste y reordenamiento del sistema 

productivo de los países (los más problemáticos están asociados al empleo y a la concentración 

geográfica). Ante estos desequilibrios, muchas veces los países se ven forzados a diseñar e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Ibídem 



	   25 

implementar políticas industriales, económicas y regionales específicas para lidiar con estos 

desajustes. 

 

 

 En tercer lugar, uno de las grandes desafíos a la que los países se deben enfrentar cuando el 

proceso de integración comienza a profundizarse, son las asimetrías. En la actualidad, este es uno 

de los grandes dilemas que se debate en torno a la viabilidad de perfeccionar la integración del 

Mercosur. Las enormes diferencias existentes entre sus socios, hace que muchas veces se 

enlentezca su funcionamiento y los socios más débiles no tengan las armas necesarias para atacar 

imposiciones arbitrarias impulsadas desde los países más fuertes. Y a medida que el país se va 

encaminando hacia una integración más profunda, los países van perdiendo parte de su soberanía 

nacional en pos de las instituciones comunitarias del bloque.  

 

 

 Para concluir, es importante destacar que a diferencia del debate sobre la integración en 

términos estáticos  (en donde los efectos son percibidos inmediatamente a la suscripción de un 

acuerdo de integración), en términos dinámicos la discusión se centra en torno a si los acuerdos 

comerciales promueven o dificultan la liberalización multilateral del comercio. Este debate, ha 

abierto grandes cuestionamientos y polémicas en torno al desarrollo de nuevos acuerdos de 

integración y a pesar de que se han hecho cuantiosos estudios en torno a esto, aún no parece 

haber una conclusión definitiva que pueda evaluar los resultados netos de la integración en el 

marco de la economía mundial.  

 

  

Aplicación del Marco Teórico 

 

 

 Para lograr aplicar las teorías que se detallaron previamente, será necesario realizar un arduo 

estudio que logre recolectar la información necesaria para comprobarlas. Para ello, se requerirá 

analizar los patrones o flujos comerciales de vestimenta uruguaya en el año previo a la creación 

del Mercosur e identificar cuáles fueron los principales países de los cuales Uruguay compraba y 
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vendía vestimenta. En sentido contrario, se debe detallar los mercados de los cuales Uruguay 

demandaba y exportaba vestimenta durante los años 1991 - 2004. Tras la culminación de esta 

primera etapa, se procederá a identificar los principales mercados de los cuales el país comenzó a 

importar vestimenta una vez instrumentado el Mercosur y también analizar si se produjeron 

cambios en los mercados de los que el Uruguay exportaba vestimenta para satisfacer la demanda 

mundial. Una vez realizada esta evaluación, se determinará si los cambios suscitados con la 

introducción al Mercosur condujeron a creación y/o desvío de comercio en el mercado interno  y 

a una protección ampliada o reducida en terceros mercados.  

 

 

Si se constata que el origen de las importaciones de vestimenta en el Uruguay cambiaron 

como consecuencia de la desgravación arancelaria del Mercosur, entonces se podrá comprobar 

que hubo una sustitución de industrias de países ineficientes por industrias de países más 

eficientes o viceversa. Como se detalló anteriormente, el amparo arancelario en los acuerdos de 

integración lleva muchas veces a que se generen tanto efectos de creación, como de desvío de 

comercio en forma simultánea (esta superposición de efectos paralelos hace que evaluar los 

resultados netos de un proceso de integración sobre un sector en particular se torne sumamente 

complejo). La diferencia está en que la creación genera efectos positivos y un aumento de 

bienestar social, mientras que la desviación generalmente deriva en un impacto negativo sobre el 

bienestar económico. En este sentido, para obtener el resultado neto de la creación y/o desviación 

del comercio, es necesario comparar ambos efectos y determinar cuál de los dos tiene una mayor 

incidencia o ponderación dentro de este balance económico.  

 

 

Por su parte, si los datos revelan que existió una reorientación de las exportaciones de 

vestimenta uruguaya hacia los mercados del Mercosur, se podrá demostrar que la integración 

permitió un mayor acceso a dichos mercados por las ventajas arancelarias. Si a su vez, se revela 

que los países del Mercosur también importan de otros destinos, los cuales no tienen preferencias 

arancelarias, se determinará que el sector vestimenta del Uruguay se benefició de la protección 

ampliada. Por el contrario, si dichos socios importan vestimenta únicamente de Uruguay, se 

afirmará que se está frente a un caso de protección reducida.  
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En definitiva, durante el desarrollo de la investigación se analizarán los datos obtenidos a 

través de dichas teorías, para determinar si se logró observar alguno de los efectos detallados 

anteriormente, en el sector vestimenta uruguayo entre 1991 y 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   28 

Metodología y fuentes 

 
 

La siguiente sección será de gran relevancia para la presente investigación ya que la precisión 

y veracidad de los resultados que se logren dependerán exclusivamente de la metodología a 

utilizar. Por ello, la determinación de las unidades de análisis, los métodos empleados para la 

obtención de datos y la elección de los procedimientos permitirán junto con la teoría, interpretar 

la información adecuada para resolver el problema de estudio.  

 

 

En primer lugar, la presente investigación se iniciará con un carácter exploratorio, intentando 

determinar si a partir de 1991 existió o no una reorientación geográfica de los patrones 

comerciales de la vestimenta en el Uruguay. A pesar de que existen datos sobre las exportaciones 

e importaciones de vestimenta desglosadas por destino, en la actualidad no hay un estudio 

profundo que establezca la existencia de un cambio en los patrones de comercio en dicho sector. 

En ciertos casos, es posible encontrar análisis sobre los cambios en los patrones de comercio de la 

industria uruguaya en general, pero no del sector vestimenta en particular. Por esta razón, un 

estudio exploratorio será necesario para continuar con el posterior desarrollo de la investigación.  

 

 

Una vez que se logre resolver esta primera incógnita, la investigación será de carácter 

explicativo ya que intentará hallar el motivo de un determinado hecho a través de una relación de 

causa-efecto. “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos…Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste”16. El 

propósito principal de este trabajo es establecer si el Mercosur es la causa directa de la posible 

reorientación geográfica.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16COLLADO, R.  s/f. Definición del tipo de investigación a realizar. México. Universidad de MacGraw Hill.Pág. 10 
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En segundo lugar, se considera que la estrategia metodológica adecuada para esta 

investigación es un estudio mixto, que reúna tanto partes cuantitativas como cualitativas. El 

diseño cuantitativo permitirá aportar datos cuantificados del comercio de vestimenta en el 

Uruguay, que son precisos y objetivos. Por su parte, el diseño cualitativo ofrecerá un análisis 

profundo de los sentidos y motivos que determinan dicho comportamiento. En definitiva, el 

estudio cuali-cuantitativo permitirá obtener por un lado, la información clave que se da 

principalmente en forma estadística y por el otro, los conocimientos necesarios para explicar las 

razones de esos datos.  

 

 

En cuanto a los tipos de fuente, la investigación empleará datos primarios y datos 

secundarios. Los primarios, serán utilizados dentro del método cualitativo y son aquellos 

obtenidos de la propia realidad y producidos por el mismo desarrollo de la investigación.  En este 

caso, la principal técnica de información primaria estará constituida por las entrevistas realizadas.  

Para ello, se eligieron como muestra a diversos profesionales, que se dediquen al área económica, 

comercial o de la enseñanza, que conozcan el tema y las teorías a analizar. Será importante pero 

no excluyente, que se relacionen directamente con la industria de la vestimenta uruguaya. A 

través de esta técnica, se pretende comprender en profundidad el comportamiento del comercio 

uruguayo, del sector y la importancia que el Mercosur ha tenido en la vestimenta desde su 

implementación hasta el 2004. En general, las entrevistas emplearán un cuestionario abierto, 

dando la oportunidad a los entrevistados de expresar ampliamente sus conocimientos sobre el 

tema a tratar. No obstante, se realizarán algunas preguntas puntuales que permitan guiar la 

conversación y obtener información pertinente a los objetivos de la investigación.  

 

 

 En relación a los datos secundarios (en referencia a los producidos previamente por otra 

persona o entidad), formarán parte tanto del método cualitativo, como del cuantitativo. Por un 

lado, se aplicarán conocimientos de trabajos realizados con anterioridad que expliquen la 

creación y desviación de comercio, la protección ampliada y reducida, y por el otro, datos 

numéricos que hayan sido recopilados por entidades competentes. No obstante, la principal 

técnica a utilizar en este caso será el análisis de datos estadísticos. Su propósito será establecer la 
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cantidad de exportaciones uruguayas de vestimenta que se destinan a los países del Mercosur y la 

cantidad de importaciones del mismo sector que Uruguay compra de los países de la intrazona. 

Estos datos deberán ser comparados con las cantidades destinadas hacia y desde los demás países 

de la extrazona. La principales fuentes serán el Banco Central del Uruguay y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, ambas instituciones que han realizado cuantiosos estudios 

cuantitativos pertinentes con el área de estudio de esta investigación. Por otro lado, se 

manipularán con frecuencia los datos de la Organización Mundial de Comercio, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Nacional de Estadística y la 

Cámara de Industrias del Uruguay.  

 

 

Para culminar la estructura metodológica de esta investigación, quedan algunos puntos clave 

por definir. En primer lugar, su área de indagación será el comercio internacional, mientras que la 

integración del Mercosur será el tópico general. Por su parte, los tópicos específicos se 

encuentran delimitados por la desviación y/o creación de comercio y la reorientación  de las 

exportaciones de vestimenta uruguaya. En otro sentido, el universo estará representado por 

Uruguay y aquellos países que mantuvieron un estrecho intercambio comercial con este país en el 

sector de la vestimenta durante el período 1990 – 2004. Finalmente, la unidad de análisis se 

limitará específicamente a Uruguay, ya que el propósito específico de la investigación es 

identificar si se produjo un cambio en el origen de sus importaciones y el destino de las 

exportaciones de vestimenta uruguaya como consecuencia del Mercosur.  
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1. Antecedentes  

 

 

El primer capítulo de esta investigación pretende contextualizar el tema a estudiar, con el 

propósito de comprender el comportamiento de la industria desde sus comienzos hasta la creación 

del Mercosur.  En una primera sección, se hace una breve descripción sobre la cadena productiva 

y los principales procesos de elaboración de la industria textil en general. En la subsección 

siguiente, se puntualiza particularmente en la industria textil uruguaya y analiza con mayor 

precisión el por qué del surgimiento de esta industria en el Uruguay, destacando las áreas más 

importantes en las que el país se ha especializado. 

 

 

Posteriormente, en la segunda sección se procura profundizar en el sector vestimenta 

uruguayo en particular y destacar cuáles han sido sus características más relevantes a través de 

una evolución cronológica en el tiempo. Para ello, se procedió a la identificación de cuatro etapas 

temporales en los que se subdivide la sección, detallando con precisión las singularidades de cada 

período. 

  

 

1.1 La industria textil 

 

 

El origen de esta industria se remonta a mediados del siglo XVIII en pleno auge de la 

revolución industrial, a pesar de que los tejidos artesanales han existido desde épocas remotas. 

Comprende un sector de la economía destinado a la elaboración de tops, fibras, hilados, tejidos, 

vestimenta y otros productos relacionados. En la actualidad, el exponencial avance tecnológico 

suscitado a lo largo del último siglo permitió un importante desarrollo del sector, generando 

nuevos procesos de elaboración de productos textiles y derivando en la actual cadena de 

producción: 
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§ Tops – Es el primer eslabón de la cadena textil, en el que se procede al lavado de lana y 

preparación para la siguiente fase productiva. 

 

 

§ Fibras naturales – Es una instancia en la cual se extraen materiales de fuentes naturales 

como vegetales, animales y minerales en el que se procesan y manipulan de distintas 

maneras para la posterior creación de subproductos textiles. 

 

 

§ Fibras artificiales – Este producto puede ser subdividido en fibras regeneradas que 

comprende la modificación de fibras naturales a través de procesos químicos y las fibras 

sintéticas que se producen principalmente a partir de productos petroquímicos. 

 

 

§ Hilados – Proceso por el cual se transforman las fibras en hilos. 

 

 

§ Tejidos – Etapa productiva que consiste en la fabricación de telas a partir del uso de 

hilados. 

 

 

§ Vestimenta – Es el proceso final y de mayor valor agregado en el que surge la creación de 

prendas de vestir a través de la utilización de los distintos productos en esta cadena 

productiva. 

 

 

  1.1.1 La industria textil uruguaya 

 

 

Uruguay fue uno de los países de la región que demoró más tiempo en desarrollar su industria 

textil. No obstante, desde el momento de su surgimiento hasta los primeros años del siglo XXI, se 
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lo consideró uno de los sectores más importantes y productivos del país, mostrando una fuerte 

presencia tanto en el mercado interno, como en el externo. Si bien la industria textil en el 

Uruguay tuvo un primer impulso, como consecuencia de una excesiva producción de materias 

primas, los avances tecnológicos a lo largo de su evolución fue lo que en definitiva le permitió ir 

incorporando mayor valor agregado a sus productos. Este fácil desarrollo en la etapa inicial se 

debió principalmente a que se trata de una industria que no requiere de una importante 

infraestructura, grandes inversiones, ni mano de obra calificada. De cualquier forma, la industria 

siempre tendió a la especialización de la producción de tops, por ser el producto que tenía una 

mayor demanda a nivel internacional.   

 

 

1.2 El sector vestimenta uruguayo 

  

  

 En el Uruguay, este sector se destaca principalmente en las siguientes tres áreas:  

 

 

§ Tejido Cardado -  Se obtiene a través de un proceso de suavizado o peinado de la lana 

(cardada). Generalmente este tipo de tejido puede verse en alfombras y frazadas de lana. 

 

 

§ Tejido Plano –La producción de este textil comprende la utilización de dos hilados 

entrelazados (el urdimbre se despliega verticalmente, mientras que el hilado de trama es 

colocado horizontalmente) formando un ángulo recto. 

 

 

§ Tejido de Punto – Frecuentemente es empleado en buzos y sacos. Se elabora mediante la 

utilización de un único hilo que se entrelaza creando rejillas o mallas de forma horizontal 

(trama) o vertical (urdimbre). 
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Como se mencionó anteriormente, la industria de vestimenta uruguaya se originó como una 

actividad económica enfocada principalmente a satisfacer el aprovisionamiento de la demanda 

del mercado interno del país. Sin embargo, los distintos acontecimientos coyunturales nacionales 

e internacionales generaron distintas reorientaciones del sector que se dividen en cinco etapas 

sustanciales: 

 

 

  1.2.2 Comienzos del siglo XX - 1929 

 

 

Durante este período se produjo el surgimiento de la industria, en donde logró posicionarse 

vigorosamente dentro del mercado nacional. Este impulso se debió mayoritariamente al 

proteccionismo que amparó al sector desde sus inicios, que no sólo permitió su primer envión, 

sino que además fomentó la expansión y el crecimiento de la misma. No obstante, el estallido de 

la crisis del 29´ impactó seriamente en la economía uruguaya, repercutiendo directamente en la 

industria de vestimenta y estancando el avance que venía teniendo hasta el momento. El quiebre 

de la bolsa norteamericana provocó el derrumbamiento de la economía, que sumado a un 

incipiente crecimiento de las exportaciones de textiles de algodón de Japón, hizo que un 

importante número de países optara por la imposición de altas tarifas a la importación de estos 

productos y restricciones voluntarias a las exportaciones. Su producción se vio fuertemente 

afectada por la disminución de las ventas en el mercado nacional (principal destino de colocación 

de sus productos) y la reducción de importaciones de insumos para la elaboración de vestimenta 

(en su mayoría telas de algodón), por una caída sustancial de los términos de intercambio.  

 

 

  1.2.3 Modelo de Industrialización por sustitución de importaciones (1930 – 1955) 

 

 

Con el objetivo de sortear los efectos de esta crisis y contrarrestar los daños generados por el 

incremento del proteccionismo de las principales economías del mundo, el país incorporó el 

modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones. Esta reestructuración 
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tuvo un impacto sumamente positivo en el sector, que le permitió alcanzar un nivel de desarrollo 

sin precedentes en la industria. 

 

 

A su vez, dentro de este período se pueden destacar tres grandes etapas que caracterizan el 

desarrollo industrial de la vestimenta en el Uruguay. Durante la primera etapa (1930-1938), se 

produjo una fuerte expansión del sector, generando un importante crecimiento en su contribución 

al producto industrial nacional. Asimismo, este auge parcial que vivió el sector, se vio 

influenciado por un aumento de la clase media y un mayor ingreso per cápita que fomentó la 

demanda de estos productos. En la segunda etapa, comprendida entre 1939-1946, la evolución de 

esta industria se vio gravemente afectada por tratarse de un período en el que transcurrieron 

importantes enfrentamientos bélicos en la escena internacional, que sumados a una serie de 

problemas internos repercutieron ampliamente en la estabilidad económica del país. Sin embargo, 

el gran apogeo se alcanzó durante la posguerra (1947-1955), producto de la modernización del 

sector de la vestimenta en general y la consolidación de la producción de las primeras fibras 

sintéticas. Este crecimiento fue algo sumamente positivo para las industrias en desarrollo, ya que 

el sector de textiles de algodón estaba sujeto a una serie de restricciones cuantitativas impulsadas 

por Estados Unidos, que restringían el acceso de estos productos a mercados de países 

desarrollados. 

 

 

Por su parte, el comercio internacional daba sus primeros pasos en el multilateralismo, bajo 

las premisas de un progresivo aumento de liberalización comercial. El fin de la Segunda Guerra 

Mundial, vaticinó grandes cambios en el ordenamiento económico y político mundial. Los años 

de posguerra afloraron importantes dificultades para reestructurar una salida ordenada a la crisis, 

motivando a las potencias a buscar soluciones inmediatas con el fin de acelerar la reconstrucción 

de la economía mundial y reactivar el comercio internacional. En tanto, el mundo carecía 

precisamente de una institución capaz de instaurar normas que rigieran el comercio internacional 

y dieran fluidez a los acuerdos comerciales entre estados. En este sentido, en la década del 40´ 

varios países iniciaron las negociaciones para consolidar una institución internacional que 

conjuntamente con las instituciones de “Bretton Woods” (Banco Mundial y FMI), pudiera 
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solventar las vacilaciones económicas que aún persistían y promover la cooperación económica 

internacional, como medios indispensables para el mantenimiento de la paz y seguridad 

internacional a nivel global. 

 

 

Estas rondas negociadoras buscaron crear la OIC (Organización Internacional del Comercio) 

como organismo especializado de la ONU, pero la oposición de algunos países de ratificar lo que 

se había aprobado en La Habana en 1948, llevó a que la misma quedara sin efecto.  

Paralelamente, en diciembre de 1945, 15 países iniciaron negociaciones con objetivos más 

concretos; reducir los aranceles aduaneros, impulsar la liberalización del comercio y romper con 

el proteccionismo comercial que aún sostenían varios países. En una primera instancia, en 1947 

estas normas de comercio alcanzaban a un quinto del comercio mundial y posteriormente en 

1948, sus 23 miembros fundadores profundizaron estas medidas con la creación del nuevo 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). De esta forma, el GATT se transformó 

en el único organismo internacional por el que se guió el comercio mundial hasta 1995, cuando se 

creó la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

 

En gran medida, el GATT fue un proceso de liberalización comercial gradual entre naciones, 

que dio orden y una estructura comercial en los años de posguerra. Contribuyó a solventar y a 

reactivar las economías destruidas en los años de guerra, flexibilizando los flujos comerciales y 

disminuyendo las medidas proteccionistas que impulsaron los países durante este período. A 

pesar de que las negociaciones de la industria textil y vestimenta no prosperaron durante los 

primeros años de este acuerdo (por tratarse de productos altamente sensibles para las economías 

de los países en desarrollo), el GATT sirvió como foro de discusión y sentó un precedente 

histórico para liberalizar el sector en el marco de acuerdos multilaterales.    
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  1.2.4 Estancamiento e interrupción democrática 

 

 

A pesar del florecimiento de esta industria durante la etapa anterior, a partir de 1955 el 

modelo ISI comenzó a derrumbarse gradualmente; se desalentó la producción nacional de 

vestimenta y se produjo un significativo estancamiento que duró hasta 1971. Paralelamente, 

durante la década del 60’ y comienzos del 70´, una sucesión de factores y dificultades políticas, 

económicas y sociales convulsionaron al país, motivando el golpe de Estado en Junio del 73´. 

 

 

Durante la dictadura uruguaya se produjo un excepcional giro en dicho sector, pues se 

impulsó la ley de promoción de exportaciones no tradicionales que aumentó la producción 

nacional y reorientó su perfil hacia un modelo más exportador (recordar que hasta este momento 

el desarrollo de la vestimenta uruguaya se debía principalmente al mercado interno). A su vez, 

durante los años que se extienden desde el comienzo de la dictadura hasta 1979, se originó un 

sustancial aumento de las inversiones en el sector, propiciando el surgimiento de nuevas 

empresas y la reestructuración de las instalaciones de otras que ya existían. Si bien se pudo 

divisar un crecimiento de la industria de la vestimenta entre 1980 y 1985, su desarrollo fue 

comparativamente menor al de los años anteriores, como consecuencia de la caída en la demanda 

de vestimenta interna afectada por la crisis del 82´. Sin embargo, el sector pudo recomponerse 

rápidamente en 1983 y para el final de este período, retomó la senda del crecimiento.  

 

 

En el plano internacional, en 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC), en donde se concertaron numerosos acuerdos entre los países latinoamericanos con el 

objetivo de estrechar y fomentar los vínculos comerciales. El escaso éxito obtenido en este 

proceso de integración llevó a que en 1980 se sustituyera la ALALC por la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), a través de la firma y suscripción del Tratado de 

Montevideo. Los lineamientos bajo este nuevo esquema buscaron dar mayor flexibilidad para 

alcanzar la creación de un Mercado Común Latinoamericano. A pesar de que fracasó 

rotundamente en este sentido, desde la década del 80´ en adelante, este acuerdo amparó la 
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creación de varios procesos de integración latinoamericanos subregionales que existen en la 

actualidad. 

 

 

Por su parte, Uruguay comenzó a profundizar su relacionamiento comercial con Argentina, 

con la consolidación en 1974 del Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica 

(CAUCE). Entre sus principales objetivos acordaron: “Intensificar y diversificar en el grado 

máximo posible el comercio recíproco entre los dos países; Coordinar actividades industriales 

de ambos países, propiciando una mayor eficiencia de los sistemas productivos nacionales y el 

máximo aprovechamiento de las economías de escala; Se establece un programa de liberación 

que tiene por objeto la eliminación de los gravámenes y demás restricciones que inciden sobre 

las importaciones del mayor número posible de productos originarios de ambos países.”17 

 

 

En 1975, Uruguay amplió sus lazos comerciales con el Brasil a través de la firma del 

Programa de Expansión Comercial (PEC). Este acuerdo básicamente comprendió un programa de 

desgravación arancelaria para los productos procedentes de las partes signatarias. En él, se previó 

una liberación en la que se permitió el ingreso de una lista de productos nacionales al territorio de 

la contraparte sin restricciones o gravámenes. Asimismo, se concedieron preferencias 

arancelarias frente a terceros en áreas y sectores carentes de oferta nacional. 

 

 

 Paralelamente, Estados Unidos nuevamente decide intervenir en el mercado mundial de 

textiles y vestimenta proponiendo e impulsando la creación del Acuerdo Multifibras (AMF – que 

entró en vigor el 1 de enero de 1974). Bajo este acuerdo, se buscó extender las restricciones del 

sector del algodón hacia otras fibras y establecer la posibilidad de celebrar “…acuerdos 

bilaterales o la adopción de medidas unilaterales para establecer límites cuantitativos a las 

importaciones de hilados, textiles y vestimenta desde los países en desarrollo en el caso que el 

rápido incremento de las importaciones de estos productos generara un serio daño a los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17Poder legislativo.1974.  “Convenio de Cooperación Económica”. [online] Montevideo. Parlamento uruguayo. 
[Consultado el 23/05/2013] Disponible en: http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenios/conv14674.htm    
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mercados de los países industrializados.”18 Estos acuerdos bilaterales se tornaron de algún modo 

en Acuerdos Voluntarios de Restricción de exportaciones (AVRE), bajo los que los países en 

desarrollo se autoimponían una limitación a sus exportaciones con el objetivo de no saturar los 

mercados de países ya desarrollados y así poder sortear las posibles medidas de defensa 

comercial, que éstos buscaban aplicar a raíz de la pérdida de competitividad en los mercados 

internacionales. La elaboración y consolidación de este acuerdo avasallaba directamente contra 

los principios pregonados por el GATT en sus disposiciones, como el trato no discriminatorio y 

el uso de medidas arancelarias como único medio de protección.  

 

  

	   En este sentido, la industria de textiles y vestimenta fue un sector sumamente protegido a 

nivel mundial. Como se detalló previamente, los países adoptaron dos modalidades para 

preservar y conservar sus industrias protegidas de esta nueva coyuntura competitiva 

internacional. Por un lado, se utilizó la imposición de las ya vistas restricciones voluntarias sobre 

las exportaciones y por el otro, la carga e instrumentación de altos niveles arancelarios. La 

consecuencia más inmediata de estas restricciones o cuotas es una disminución de las 

exportaciones de los países en desarrollo hacia los ya desarrollados,  provocando un aumento en 

los precios de exportación hacia los destinos que se encuentran restringidos por estos países 

exportadores. A su vez, los productores se aprovechan de esta situación ya que se aumentan los 

precios, restringen la oferta de los países importadores y se hacen de la renta generada por dicha 

cuota. Sin embargo, esta contracción de las exportaciones hace que se genere un exceso de oferta 

de los productores, haciendo que si no se origina un aumento en la demanda de dicho bien bajen 

los precios tanto a nivel doméstico, como en terceros mercados que no se encuentran restringidos 

por la cuota. Por lo tanto, las cuotas pueden verse como una tarifa impuesta a las exportaciones 

de esos bienes sujetos a la cuota. Al ser una restricción voluntaria, la renta que genera esa tarifa 

es absorbida por los productores del país que exporta esa determinada mercancía.	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 TERRA, María Inés. 2001. El ATC: desvío de comercio en el sector textil y vestimenta de América Latina. [online] 
Montevideo. Universidad de la República Oriental del Uruguay. [Consultado el 20/04/2013] Disponible en 
http://www.fcs.edu.uy/archivos/Doc1901.pdf , pág. 4 
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	   En otro sentido, los efectos asociados al aumento del proteccionismo como consecuencia de 

un incremento en las tarifas arancelarias son los siguientes: en caso de elevar los aranceles y si no 

se constata la presencia de otras medidas como restricciones cuantitativas o cuotas, caerían los 

precios internacionales de textiles y vestimenta y generaría un deterioro de los términos de 

intercambio de los grandes exportadores. En síntesis, la imposición de este tipo de medidas sobre 

las importaciones provocan una caída del precio internacional, un aumento de las exportaciones 

hacia terceros mercados no afectados por dichas restricciones y una sustancial pérdida en los 

términos de intercambio para los países exportadores de dichos bienes. 

	  

 

  1.2.5 Transición democrática (1985 – 1990) 

 

 

En estos años, el gobierno de la transición continuó fomentando el crecimiento del sector 

bajo el modelo aperturista. Sin embargo, este período se caracterizó por el leve crecimiento del 

sector, flagelado por la permanente inestabilidad derivada de la volatilidad de las exportaciones y 

de la contracción de la demanda interna. A su vez, es importante destacar que durante esta etapa, 

la producción de prendas de algodón adquirió gran relevancia dentro de la especialización del 

sector, llegando a la cúspide de la producción de este textil en su máximo apogeo. 

 

 

Por su parte, en la escena multilateral del comercio, el comienzo de la “Ronda Uruguay” 

(1986) permitió ubicar al sector textil, nuevamente en la mesa de negociaciones del GATT. Entre 

sus 15 temas iniciales se planteó: “…reformar el comercio en los sectores sensibles de los 

productos… textiles” 19  y encaminarse de forma gradual y paulatina hacia un proceso de 

liberalización comercial sectorial. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19Organización Mundial del Comercio. [online] [Consultado el 19/04/2013]  Disponible en 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm  
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Sintetizando  el contenido de este primer capítulo y su importancia para esta investigación, se 

puede ver como la industria de vestimenta ha transitado por diferentes etapas desde sus orígenes 

hasta el comienzo del período a estudiar. Durante este extenso lapso de tiempo, se suscitaron 

grandes cambios dentro de esta industria, motivados por la injerencia de factores internos y 

externos que condicionaron directamente en la evolución actual de este sector.  
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2. Factores que incidieron en el sector vestimenta entre 1991 - 2004 

 

 
Este capítulo tiene por consiguiente realizar una breve introducción a la gestación del 

Mercosur, repasando los principales antecedentes que precedieron a la creación del bloque tanto 

en al ámbito multilateral latinoamericano, como en las negociaciones específicas entre los 

Estados. A su vez, se hace una breve mención de la concreción del Acuerdo sobre Textiles y 

Vestido en el marco de la creación de la Organización Mundial de Comercio. Finalmente, el 

capítulo contiene una concisa reseña de factores exógenos que repercutieron directamente en la 

industria de la vestimenta durante estos años haciendo un énfasis principal en la liberalización de 

China en el comercio mundial.   

 

 

2.1 Mercado Común del Sur 

 

 

En primer lugar y en referencia a los principales antecedentes de este proceso de integración, 

se destacan los distintos convenios y acuerdos suscitados en la región latinoamericana a partir de 

la década del 60´.  Estos van desde la creación de la ALALC, hasta la posterior negociación de 

acuerdos específicos como el CAUCE o el PEC. Sin embargo, se puede establecer que la 

Declaración de Foz de Iguazú de 1985, que dio origen a una Comisión Mixta de Alto Nivel para 

la Integración entre Argentina y Brasil, haya sido el antecedente más directo del Mercosur. Para 

el año siguiente, estos países lograron concluir el Acta de dicha integración, en el que 

establecieron como objetivo básico la creación de un espacio económico común entre ambos. 

 

 

La relación comercial bilateral adquirió un nuevo impulso en Julio de 1990, cuando los 

Presidentes Carlos Menem y Fernando Alfonso Collor de Melo, firmaron el Acta de Buenos 

Aires, en el que se comprometieron a formar un Mercado Común para el 31 de Diciembre de 

1994. Esta integración claramente representaba una seria amenaza para los otros países regionales 

como Paraguay y Uruguay que no querían quedarse al margen de las negociaciones. Es así, que 
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los pequeños países vecinos del Cono Sur, comenzaron a presionar a Argentina y Brasil para 

formar parte de este acuerdo bilateral. Finalmente, el 26 de Marzo de 1991 los cuatro países 

mencionados firmaron el Tratado de Asunción, con el objetivo de crear un Mercado Común para 

fines de 1994. 

 

 

 Los principales objetivos eran claros: libre circulación de bienes, servicios y factores 

productivos entre los respectivos países, establecer un arancel externo común, coordinar políticas 

comerciales frente a terceros Estados, desarrollar políticas macroeconómicas de forma conjunta y 

unificar legislaciones dentro de determinados sectores, con el fin de allanar el camino hacia la 

integración regional.  

 

 

El año 1994 fue sumamente trascendental para el Mercosur, pues se firmó el Protocolo de 

Ouro Preto en el que los Estados reafirmaron los principios trazados en el Tratado de Asunción, 

ratificando el objetivo principal de la creación del Mercado Común. En este Protocolo los países 

lograron institucionalizar al Mercosur, en función de las disposiciones previamente establecidas 

por las partes en el artículo 18 del Tratado de Asunción: “Artículo 18: “Antes del establecimiento 

del Mercado Común, el 31 de diciembre de 1994, los Estados Partes convocarán a una reunión 

extraordinaria con el objeto de determinar la estructura institucional definitiva de los órganos 

de administración del Mercado Común, así como las atribuciones específicas de cada uno de 

ellos y su sistema de adopción de decisiones”.20 

 

 

En este mismo año se creó la Comisión de Comercio del Mercosur por Decisión N°9/94 del 

Consejo del Mercado Común, adherida en el Protocolo de Ouro Preto  en los artículos 16-21. La 

misma fue creada con el propósito de alcanzar la concreción del arancel externo común entre los 

países del Mercosur y asegurar una correcta aplicación de los instrumentos de política comercial 

común comprendidos dentro de las normativas vigentes del acuerdo. En este sentido, se crearon 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20MERCOSUR. 1994. “Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur – 
Protocolo de Ouro Preto”, [online] Montevideo. Mercosur. [Consultado el 23/05/2013]Disponible en 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/721/1/cmc_1994_protocolo_ouro_preto_es.pdf   
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comités técnicos que pudieran ayudar y respaldar el funcionamiento de la Comisión en el 

desarrollo de sus funciones. Dentro de estos comités, se implantó el comité técnico Número 10 en 

el marco del sector textil, cuyas funciones se remitían a la elaboración periódica de informes y 

análisis de la actividad comercial de esta industria dentro del Mercosur. A su vez, tenía la 

capacidad de realizar las recomendaciones que creyera pertinentes, para que los países pudieran 

emprender nuevas políticas comerciales para dar mayor desarrollo e impulso al sector textil. 

 

 

Durante los primeros años del Mercosur se produjo un sustancial aumento del comercio, se 

fortalecieron los lazos económicos y se ampliaron las vías de intercambio comercial entre los 

países del bloque. Bajo estas circunstancias, se abrió un nuevo capítulo en la forma de integración 

del país y se fortalecieron los vínculos comerciales a través del regionalismo. Esta apertura  

significó la introducción de importantes cambios en el destino y orientación de las exportaciones 

uruguayas y los orígenes de aprovisionamiento del país.  

 

 

2.2 Organización Mundial de Comercio  

 

 

Paralelamente, en Abril de 1994 se fundó la Organización Mundial del Comercio con la 

firma de los Acuerdos de Marrakech, poniendo fin a las intensas rondas de negociaciones  del 

GATT. La OMC surgió en el marco del sistema multilateral del comercio, como respuesta a las 

falencias evidenciadas por el GATT, que no supo hacer frente a los crecientes desafíos del 

comercio internacional. Los miembros fundadores de la OMC buscaron crear una organización 

institucionalizada, que pudiera respaldar las normas mundiales por las que se rige el comercio 

internacional. Su función prioritaria era promover la fluidez, previsibilidad y la mayor 

liberalización posible del comercio entre países.  

 

 

El 1º de Enero de 1995, entró en vigor el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, cuyo 

principal objetivo era la eliminación gradual de las restricciones aplicadas a la importación de 
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textiles y vestimenta por parte de países desarrollados. Este acuerdo sustituyó el Acuerdo 

Multifibras (1974-1994) del GATT y se trató de un instrumento transitorio que preveía la 

supresión de estas restricciones en cuatro etapas, durante un período de diez años. Se estableció 

un Órgano de Supervisión de los Textiles, encargado de velar y supervisar la aplicación de este 

Acuerdo, garantizar la efectiva aplicación de las normas vigentes y resolver las diferencias que se 

originaran en el marco de este Acuerdo. Sin embargo, el 1º de Enero de 2005 se produjo la 

expiración y desaparición tanto del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, como la del Órgano 

de Supervisión de Textiles.  

 

 

2.3 Factores exógenos 

 

 

A su vez, es importante destacar que durante este período se suscitaron grandes 

transformaciones coyunturales en la escena internacional, como por ejemplo; la caída del bloque 

soviético, la reconfiguración política y económica del sistema mundial o la liberalización 

comercial de China continental. La gestación de este último acontecimiento es sumamente 

valioso para el análisis de esta investigación, pues no sólo marcó un antes y un después en los 

intercambios comerciales de bienes, sino que propició importantes cambios estructurales en el 

comercio de vestimenta a nivel mundial. 

 

 

Para entender cómo se dio la apertura de China al mundo, es necesario remontarse a las 

reformas económicas y de liberalización comercial impulsadas por Deng Xiaoping (líder de la 

República Popular China) hacia fines de la década de los 70´. Desde sus inicios, promovió el 

desarrollo de un modelo económico aperturista-capitalista, pero coordinado e instrumentado bajo 

la continuación de la estructura política comunista. Durante la administración Deng, tanto la 

industrial textil como la de la vestimenta, fueron promovidas por el gobierno en función de tres 

razones principales; el país ya poseía la infraestructura básica y cierta experiencia en el rubro, es 

una industria que emplea mucha mano de obra y a su vez, no demanda la utilización de 

tecnologías muy avanzadas. Con este fin, el gobierno propulsó una serie de políticas o 
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prioridades destinadas a la promoción de estas industrias, entre las que se destacan: el suministro 

de materiales para la producción, inversión en infraestructura e innovación, facilitación de 

préstamos para la industria e incorporación de nuevas tecnologías desde el exterior. Desde estos 

años en adelante, el gobierno chino apostó fuertemente al desarrollo y liberalización de industrias 

con grandes ventajas comparativas y fomentó la competencia entre las regiones del país, 

eliminando barreras que obstaculizaban al mercado nacional y alejándose profundamente del 

aislamiento para integrarse al mundo.21 

 

 

Este exponencial crecimiento de la industria de la vestimenta en China, puede ser apreciado 

si se considera que pasó a tener una participación del 8,94% de las exportaciones de prendas de 

vestir del mundo en 1990, a un 15,19% en 1995, a un 20,56% en 2002 y finalmente a un 36,9% 

en 2010 22  (superando ampliamente a su máximo competidor, la Unión Europea y 

transformándose en el principal exportador de vestimenta del mundo). La incorporación de 

nuevas variables (como la explosión de China al mundo), de alguna forma amplía los horizontes 

de este estudio, incorporando nuevos elementos a esta investigación y considerando la incidencia 

de factores exógenos que actuaron paralelamente a la implantación del Mercosur. 

 

 

En síntesis, varios sectores industriales  nacionales se valieron de esta liberalización y de la 

desgravación arancelaria para ampliar su flujo comercial, aumentar su competitividad y 

posicionarse en los mercados de la intrazona. Sin embargo, este crecimiento se vio obstruido a 

partir del desarrollo de la crisis que afectó a varios países del sudeste asiático en 1997, que 

impactó a Rusia en 1998 y que se extendió hacia los países del Mercosur en los años siguientes. 

En cierta forma, esto dejó al descubierto grandes falencias del Mercosur, evidenció su 

inoperancia para resolver los desafíos planteados por la integración y comenzaron a sembrarse las 

primeras incertidumbres en torno al futuro del bloque regional. A partir de allí, los socios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 LEBRÓN VEIGA, Alberto Javier. 2012.“Economía China: Pasado, presente y futuro” [online] [Consultado el 
29/06/2013]Disponible en http://www.asiared.com/es/downloads2/m2-alberto-lebron.pdf.  
22 Instituto de desarrollo industrial tecnológico y de servicios. 2004. “Análisis de competitividad de las cadenas 
productivas en la provincia de Mendoza: Primer informe sectorial de la industria textil.” [online] [Consultado el 
29/06/2013]Disponible en: 
http://www.idits.org.ar/Nuevo/Servicios/Publicaciones/SectorTextil/Inf_sectorial_textil_Mza-IDITS.pdf.  
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comerciales se propusieron varios intentos fallidos para relanzar el Mercosur, que eran una mera 

reafirmación de la gran crisis que atravesaba este proceso de integración.  

 

 

Para concluir el capítulo, se puede establecer que el Mercosur en un principio no era un 

proyecto tan ambicioso como se concibió en los años posteriores. Durante su primer etapa, el 

Mercosur fue adquiriendo mayores herramientas institucionales para convertirse en un verdadero 

proyecto integracionista, sin embargo, esa entereza e impulso inicial se fue diluyendo con el 

transcurro de los años. Es importante destacar, que si bien el sector de la vestimenta en particular 

no tuvo una relevancia significativa dentro de la agenda del Mercosur, sí la tuvo en el marco de 

los acuerdos multilaterales del comercio en la OMC, donde se gestaron arduas negociaciones en 

virtud de liberalizar y dar mayor fluidez al comercio internacional de vestimenta. A su vez, otro 

de los puntos a tener en cuenta fue el crecimiento de China durante estos años, que transformó la 

comercialización de prendas de vestir a nivel mundial e impactó profundamente en la 

competitividad uruguaya en los mercados internacionales.   
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3. Análisis cualitativo 

 

 

 El siguiente capítulo pretende abordar esta investigación desde un enfoque cualitativo, cuyos 

datos se obtuvieron a través de la realización de entrevistas y la recolección de información 

pertinente para el análisis de este estudio. Su principal propósito es determinar desde una 

perspectiva interna, los cambios que generó la suscripción del Mercosur en las importaciones y 

exportaciones del sector vestimenta durante los años 1991 - 2004. Como muestra representativa 

se eligieron a las personalidades más destacadas de la industria, grandes figuras de la política 

contemporánea uruguaya y profesionales académicos, cuyos aportes brindan a la investigación 

una perspectiva multidisciplinaria del fenómeno. En el Cuadro 3, se detalla las personas que han 

sido entrevistadas y que han brindado información relevante para alcanzar los objetivos 

planteados en las preguntas de esta investigación.  

 

 

       Cuadro 3. 

Nombre del 
entrevistado 

Relación con el tema a 
estudiar 

Observaciones 

Gabriel Schuartzberg Propietario y director de 
Welcolan S.A. 

Empresa dedicada a la 
fabricación y 

comercialización de 
vestimenta de sastrería 
masculina y femenina 
desde hace más de 25 

años.23 
Jorge Rey Propietario de Filaner S.A. Empresa dedicada desde 

1980 a la fabricación de 
tejidos de punto, tanto de 

hilos como de lana.24 
Patricia Pascale Gerenta de Ambelir S.A. Empresa de confección de 

prendas de vestir desde el 
2002, especializada en 
sastrería, línea sport y 

abrigos25. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Welcolan. Consultado el 20/01/2014. Disponible en http://www.welcolan.com.uy/spanish/default.html 
24 Filaner. Consultado el 20/01/2014. Disponible en http://www.filaner.com.uy 
25 Ambelir. Consultado el 20/01/2014. Disponible en http://www.ambelir.com 
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Elbio Fuscaldo Ex-Presidente de la Cámara de 
la Industria de la Vestimenta y 

propietario de Pelsa 
Internacional S.A. 

Desde 1979, Pelsa es una 
empresa de confección de 

bufandas26. 

María Inés Terra Economista y directora de la 
Asesoría de Política Comercial 
del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Se ha dedicado a realizar 
varios trabajos sobre la 

creación y desvío de 
comercio en el Mercosur y 

en los países 
Latinoamericanos. En 

reiteradas ocasiones, se ha 
enfocado en el sector 

textil-vestimenta. 
Juan Labraga Economista, profesor y asesor en 

la Comisión Interministerial para 
asuntos de comercio exterior.  

Estudió el tema de la 
creación y desvío de 

comercio en profundidad y 
como economista conoce 

el desarrollo de la 
evolución del sector textil-
vestimenta en el Uruguay. 

María Camou y 
Silvana Maubrigades 

Profesoras y especialistas en la 
Historia Económica y Social del 

Uruguay.  

Realizaron varias 
investigaciones acerca del 
sector textil-vestimenta. 

Julio María 
Sanguinetti 

Ex – Presidente de la República 
Oriental del Uruguay en dos 
períodos (1985-1990 y 1995-

2000). 

Como presidente conoció 
el sector, previo a la 

creación del Mercosur y 
posteriormente.  

Luis Alberto Lacalle Ex – Presidente de la República 
Oriental del Uruguay (1990 – 

1995) 

Formó parte de la creación 
del Mercosur. 

 

  

 Con el fin de continuar con la estructura que se ha planteado en las preguntas de 

investigación y en el marco teórico, se procede a la subdivisión este capítulo en tres secciones; la 

primera realiza una breve introducción referente a la evolución del sector, la segunda está 

avocada exclusivamente a las importaciones y finalmente, la tercera está orientada hacia las 

exportaciones. De esta manera, se podrá identificar y separar de forma clara y precisa los datos 

que ayudarán a contestar la pregunta sobre las importaciones de vestimenta y los relacionados a 

las exportaciones. En este sentido, se podrá discernir la teoría que se aplicará en cada sección, 

logrando la elaboración de un análisis estructurado y fácil de comprender. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Pelsa Internacional. Consultado el 20/01/2014. Disponible en http://www.pelsa.net 
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3.1 Evolución de la industria de la vestimenta en el Uruguay 

 

 
 En una primera instancia, los entrevistados hicieron referencia a los antecedentes del sector, 

resaltando la importancia que los textiles y la vestimenta tuvieron desde sus inicios. En este 

sentido, las profesoras María Camou y Silvana Maubrigades destacaron que la industria textil 

representaba un gran porcentaje del PBI industrial, pero las diferentes etapas por las que debió 

transitar, generaron que fuera perdiendo relevancia tanto a nivel interno, como externo. “El inicio 

de la industria se dio a fines del siglo XIX, con algunas pocas industrias. Hasta los años 30 hubo 

algunos intentos de exportar pero fueron cosas muy puntales. Después durante el período de la 

ISI, ahí sí se diversifica la producción. Un industria que vendía prácticamente lana y frazadas, 

muy pocos productos elaborados, logra diversificarse y alcanza una producción de más de 160 

tipos de productos”27. En este momento es cuando la industria logra crecer significativamente, 

aunque siempre con el apoyo del gobierno a través de los subsidios y la financiación.  

 

 

 De acuerdo con lo establecido por Elbio Fuscaldo, ex Presidente de la Cámara de Industria 

de la Vestimenta28, una vez culminado el modelo ISI, el Uruguay profundizó su relacionamiento 

y mantuvo una estrecha relación comercial en este sector con Estados Unidos. Este mercado se 

convirtió en el socio comercial de vestimenta más importante del país, impulsando fuertemente el 

desarrollo del sector. Durante los años en los que el país sucumbió bajo el poder dictatorial, el 

sector repuntó vertiginosamente y hacia comienzos de los 90’, la industria representaba una parte 

sustancial de la producción nacional industrial. Sin embargo, en este período el Uruguay perdió 

competitividad en el acceso al mercado norteamericano, como consecuencia de la resolución 807 

emitida por dicho país. Esta normativa permitió el ingreso libre a este mercado de prendas de 

vestir provenientes y confeccionadas en los países del Caribe, si éstas poseían algún componente 

estadounidense en su proceso de elaboración. Esto generó que Uruguay perdiera participación en 

su principal mercado y buscó respaldarse en sus otros socios comerciales. De esta manera, la 

industria empezó a reducir su tamaño paulatinamente, afectando primero al sector textil y luego 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Entrevista realizada a María Camou y Silvana Maubrigades el 4 de diciembre del 2013. Duración: 20 minutos. 
Montevideo, Uruguay.  
28 Entrevista realizada a Elbio Fuscaldo el 20 de Octubre del 2013. Duración 35 minutos. Montevideo, Uruguay. 
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al de vestimenta, ya que la competencia externa imposibilitó no sólo la producción nacional, sino 

también continuar con los niveles de exportación que se habían logrado hasta el momento.  Los 

altos costos de la mano de obra del país obstaculizó su crecimiento y así comenzó a perder 

preponderancia dentro del PBI industrial del país.  

 

 

     3.2  Importaciones 

 
 

 Antes de comenzar con esta subsección, es importante aclarar que las personas que fueron 

entrevistadas en esta investigación le dieron más importancia a la situación de las exportaciones 

de vestimenta que a la de las importaciones. Esto se debe principalmente por la relevancia que las 

exportaciones tienen para el desarrollo de la economía uruguaya y a su vez, por el perfil de los 

entrevistados, que en su gran mayoría pertenecen a empresas dedicadas a la producción y 

exportaciones de vestimenta. No obstante, durante el transcurso de las entrevistas se logró recabar 

información relevante acerca del Mercosur y su impacto en el origen de las importaciones de este 

sector.  

 

 

 En primer lugar, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, estableció que la intención del 

Mercosur “…era que se comercializara más con Argentina, Brasil y Paraguay. Pero al mismo 

tiempo, no queríamos establecer un arancel demasiado alto respecto al resto del mundo, para no 

hacer una fortaleza y quedar cautivos de las industrias regionales”29. Esta afirmación demuestra 

que el Uruguay decidió ingresar al Mercosur con el propósito de estimular el comercio entre los 

países miembros por las preferencias en el acceso que este acuerdo suponía (tal como lo intuye el 

marco teórico), pero que nunca pretendió romper los lazos comerciales con terceros países. Sin 

embargo, Lacalle agregó que por situaciones externas e internas, Uruguay se fue alejando de los 

mercados del resto del mundo y el sector vestimenta quedó inmerso en una peligrosa dependencia 

del Mercosur.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Entrevista realizada a Luis Alberto Lacalle el 4 de Diciembre del 2013. Duración: 5 minutos. Montevideo, 
Uruguay.  



	   52 

 Por su parte, la Asesora de Política Comercial María Inés Terra sostuvo que desde su 

perspectiva, la creación del Mercosur propició el ingreso de una mayor cantidad de productos 

provenientes desde Argentina y Brasil, pero que la importaciones desde China y otros orígenes 

fueron más importantes.  “Lo que nos está indicando esta situación es que el arancel que tiene el 

Mercosur no es suficiente para amparar industrias que son ineficientes y carísimas respecto a lo 

que es el mundo”30. Con esta afirmación se quiere mostrar como la reducción arancelaria que 

Argentina, Brasil y Paraguay tienen para acceder al mercado uruguayo, no alcanza para que sus 

prendas de vestir resulten menos costosas que las importadas de los países no miembros, que sí 

deben hacer frente al pago de aranceles. En otras palabras, Terra pretendió evidenciar la escasa 

competitividad que tienen los países del Mercosur, frente los niveles de competencia del resto del 

mundo. De todos modos, agregó que la cantidad de productos que efectivamente ingresaron 

desde los países socios del Mercosur, terminaron compitiendo con la fábricas nacionales 

dedicadas a vender al mercado interno.  

 

 

 A través de esta declaración, es posible determinar que la integración generó creación de 

comercio en el sector vestimenta ya que las importaciones de Argentina, Brasil y Paraguay 

crecieron en detrimento de la producción nacional de vestimenta, que resulta menos eficiente que 

la de los países socios. Esta situación puede comprobarse con los niveles de producción 

registrados, que fueron disminuyendo paulatinamente desde principios de la década de los 90’ 

hasta llegar a niveles mínimos como los que se registran en la actualidad. En este sentido, el 

Economista Juan Labraga coincidió que la creación de comercio que se da a través del Mercosur, 

por el aumento de las importaciones de vestimenta desde los países miembros de la integración, 

generó la desaparición de las fábricas destinadas a vender al mercado interno. “Uruguay no era 

eficiente produciendo vestimenta, Brasil y Argentina son más eficientes que nosotros. Son de los 

menos competitivos del mundo, pero mejores que nosotros”31. Esto muestra como la integración 

propició creación de comercio en este sector pero en niveles muy bajos, pues se sustituyó la 

producción nacional por importaciones de países que resultan de los menos eficientes a nivel 

mundial.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Entrevista realizada a María Inés Terra el 31 de diciembre del 2013. Duración: 25 minutos. Montevideo, Uruguay.   
31 Entrevista realizada a Juan Labraga el 10 de Junio del 2013. Duración: 30 minutos. Montevideo, Uruguay.  
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 Por su parte, Ambelir y Welcolan afirmaron que en un principio, las marcas de plaza 

valoraba el servicio, la flexibilidad y la disposición de las fábricas uruguayas en los pedidos 

especiales. Por ejemplo, si éstas solicitaba únicamente cien prendas de un modelo, los uruguayos 

estaban dispuestos a hacerlo. Sin embargo, industrias como las chinas requerían un mínimo de 

pedido de cada modelo, lo que no era favorable para los empresarios uruguayos avocados a 

satisfacer la demanda interna, dado el tamaño de su mercado. Por  esta razón, durante años el 

mercado uruguayo estuvo asediado por una fuerte participación de los productos nacionales. Con 

el desarrollo y profesionalización de las industrias extranjeras la producción uruguaya perdió 

importancia en las marcas de plaza.  

 

 

 En este sentido, los entrevistados añadieron que los altos precios uruguayos y los bajos 

impuestos para importar hicieron inviable el negocio. Patricia Pascale consideró que “…si en 

Uruguay pasara como pasó en México cuando existía un 100% de aranceles para importar algo 

de China, las fábricas nacionales no darían a basto para satisfacer la demanda interna de 

vestimenta. El problema es que si efectivamente lo hacen, aumentarían los precios y por 

consiguiente, los índices inflacionarios”.32 Ello significa que el arancel que se aplica a la 

importación de vestimenta de los países no miembros, es insuficiente para equiparar el costo de 

las prendas uruguayas. Al ser un país ineficiente en la producción de vestimenta, a los negocios 

locales les conviene más importar las prendas aún de países de la extrazona que deben afrontar 

una cargar arancelaria más alta, que comprarlas en fábricas nacionales. Esta situación también se 

da con los propios socios del Mercosur, ya que las marcas de plaza uruguaya pueden importar los 

productos con la exoneración de aranceles y terminan siendo más económicas que las prendas 

producidas localmente. En un trabajo realizado por Terra a fines de la década de los 80’ y previo 

a la creación del Mercosur, se demostró que en temas de calidad, Uruguay competía con la 

vestimenta china y los demás países productores de bajos costos. Sin embargo, el precio de venta 

se equiparaba a los de productos fabricados en Italia y en los demás países desarrollados, que 

poseían un mejor acceso a los distintos mercados internacionales, dado el reconocimiento de la 

marca, la diferenciación de producto y la calidad superior. Terra aclaró que “La conclusión de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Entrevista realizada a Patricia Pascale el 17 de Enero del 2014. Duración: 20 minutos. Montevideo, Uruguay. 
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ese trabajo antes de la creación del Mercosur fue que la industria de la vestimenta en el 

Uruguay o se reconstruía, o moría”. 

 

  

 Esta situación terminó por agravarse cuando los textiles uruguayos decayeron notoriamente y 

generaron un inevitable aumento de los costos productivos, obligando a las empresas a importar 

los insumos para la producción de vestimenta sin la ventaja de la admisión temporaria. Sin lugar 

a dudas, la antigua cadena de producción de vestimenta daba mayores ventajas comparativas al 

Uruguay por tratarse de productos elaborados principalmente de lana. Sin embargo, los cambios 

que se suscitaron a nivel tecnológico transformaron no sólo la forma de producir, sino también el 

diseño y la moda. La aparición de las fibras sintéticas hizo que la lana fuera perdiendo 

importancia relativa en el sector, a lo que se le agregó un cambio en las tendencias mundiales que 

comenzaron a demandar un mayor porcentaje de lanas finas, en contrapartida a la reducción de la 

demanda de lanas gruesas producidas mayoritariamente por el Uruguay.  

 

 

 El economista y profesor Juan Labraga agregó que “…ahora se va de las fibras sintéticas a 

la prenda de vestir y Uruguay no las tiene. Se deben de importar y ahí entra el tema exclusivo de 

costos”. A su vez, la caída de los textiles y las demás fabricas uruguayas han generado un vacío 

en el sector de insumos que debe sustituirse con importaciones, lo que ha complicado aún más la 

situación. Gabriel Schuartzberg agregó “…quedamos carísimos sin las textiles. Siempre 

alrededor de este sector había fábricas de botones, de cierres, de hombreras y todo fue 

desapareciendo. Lo que está quedando uruguayo es la mano de obra y en definitiva es lo que 

está haciendo inviable el negocio”33. Sin lugar a dudas, el sostén que existía entre las fábricas de 

textiles y las de vestimenta era muy importante y en sus inicios fue lo que permitió el desarrollo 

de ambas industrias. Por esta razón, varios de los entrevistados afirman que el repunte de las 

textiles uruguayos sería necesario para que la industria de vestimenta volviera a crecer como en 

un principio. Empero, algunas empresas como Ambelir, consideran que con los altos precios de 

los textiles uruguayos de los últimos años, de todos modos no sería favorable comprar los 

insumos en Uruguay. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Entrevista realizada a Gabriel Schuartzberg el 10 de Enero del 2013. Duración: 55 minutos. Montevideo, Uruguay. 
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     3.3  Exportaciones 

 

  

 En relación al impacto que tuvo el Mercosur en la reorientación de las exportaciones de 

vestimenta en el Uruguay, se percibió que los entrevistados adoptaron una postura similar, pero le 

adjudicaron una valoración diferente. En primer lugar, Gabriel Schuartzberg destacó la relevancia 

que tenía el mercado estadounidense y el europeo durante la década de los 70’ y 80’, pero 

siempre recordando que la presencia del CAUCE y el PEC ya había generado la oportunidad de 

exportar a través de cuotas a Brasil y Argentina. Esto refleja que durante este período, Uruguay 

era competitivo en la exportación de vestimenta hacia estos destinos, valiéndose de estos 

acuerdos comerciales para beneficiarse de una situación de protección ampliada. Cabe destacar 

que en esos años, tanto Brasil como Argentina, eran economías relativamente cerradas que 

promovían la industria nacional e imponían importantes barreras al ingreso de importaciones. De 

esta manera, Uruguay era uno de los pocos países con acceso a dichos mercados y las ventajas 

arancelarias obtenidas en los acuerdos alcanzados le permitían colocar sus mercaderías a un 

precio por encima del internacional.  

 

 

 No obstante, con la implementación del Mercosur, Schuartzberg sostuvo que dichos países se 

convirtieron en sus principales socios comerciales y que muchas empresas vieron la esperanza de 

incrementar sus ventas, alegando: “Con el ingreso de Uruguay al Mercosur varias fábricas 

nacionales apostaron a crecer y mejorar. Algunas invirtieron en ampliar su infraestructura y se 

hicieron más grandes, otras, como nosotros, apostamos a la modernización, invirtiendo en 

técnicos y tecnología para estar a la altura de las altas exigencias que demandaba el mercado”. 

Con esto se puede visualizar como las empresas del sector volcaron todas sus esperanzas en el 

desarrollo de un Mercosur perfecto, relegando mercados que hasta el momento habían sido 

sumamente importantes para la industria y el desarrollo del sector. En otras palabras, no 

consideraron la posibilidad de que un día el bloque no se ajustaría estrictamente a los objetivos 

planteados originalmente.  
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 Siguiendo con esta perspectiva, Schuartzberg agregó que muchas empresas actuales 

consideran que estarían en mejores condiciones si el país siguiera únicamente bajo el alcance del 

CAUCE y el PEC, por el simple hecho de que estos acuerdos no tuvieron un historial de trabas 

comerciales como las que presenta el Mercosur hoy en día. Sin embargo, desde su lógica entiende 

que con problemas políticos y económicos similares, estos convenios también se hubieran 

incumplido al afirmar que “…nadie relega del Mercosur, al contrario, ojalá hubiera funcionado. 

Al principio funcionó y nosotros fue un caso que crecimos...por lo tanto, creo que nuestra 

empresa en particular estaría mejor, aunque no sé si estas condiciones de desarrollo se hubiesen 

dado para todo el sector”. Por su parte, Fuscaldo sostuvo que “…el Mercosur no implicó un 

cambio demasiado profundo ya que veníamos con comercio fluido tanto con Brasil como con 

Argentina a través del CAUCE y del PEC.  La entrada de Paraguay en realidad no significó 

demasiado”. Fuscaldo establece en su opinión, que los acuerdos bilaterales previos con 

Argentina y Brasil ya habían generado una reorientación de las exportaciones, aunque en menor 

medida. Este acuerdo sólo institucionalizó una situación que ya se venía dando en años 

anteriores. Desde su punto de vista, el hecho de que Uruguay perdiera participación en otros 

mercados no fue una consecuencia del Mercosur, sino una culpa de los empresarios por no saber 

atraer y conservar a sus clientes naturales. La situación del sector textil y de la vestimenta durante 

los últimos años, se relaciona con la poca capacidad del país por mantener la competitividad del 

país y proteger de forma eficiente sus socios comerciales.  

 

 

 En relación a los mercados fuera del Mercosur, los entrevistados afirmaron rotundamente  

que el Uruguay ha venido perdiendo participación desde la década de los 90´. Julio María 

Sanguinetti alegó que “…el sector ha cambiado mucho, los requerimientos de productividad son 

infinitamente mayores. El mercado se hizo cada vez más exigente y la irrupción de estos tigres 

complicó las cosas”34.  Por estas razones, sumado a factores como la competitividad y el alcance 

de los acuerdos comerciales, las exportaciones de Uruguay a los países que no pertenecen a la 

integración, se vieron afectadas. Esto se debe a que los costos productivos de las prendas de 

vestimenta uruguaya son muy elevados, determinando que la única forma de poder permanecer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Entrevista realizada a Julio María Sanguinetti el 20 de Noviembre del 2013. Duración: 45 minutos. Montevideo, 
Uruguay.  
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en el mercado es vendiendo a precio de protección ampliada, ya que para los exportadores 

uruguayos ya no les es rentable vender a precio internacional. 

 

 

 De esta manera, recordando que Estados Unidos fue el principal socio comercial de Uruguay 

en productos de vestimenta, es inviable para las empresas uruguayas volver a acceder a dicho 

mercado. Los precios son excesivamente altos y no existe un tratado de libre comercio entre 

ambos países, como sí lo tienen Chile, México o Panamá, industrias que también producen 

prendas de vestir35. “Las prendas nuestras tienen un recargo del 20% y ya de hecho no estamos 

considerados. No tenemos cercanía, tenemos un transporte caro y tenemos un arancel alto, no 

somos una opción viable para ellos” 36 . La empresa Ambelir agregó que en reiteradas 

oportunidades han procurado reingresar al mercado estadounidense, pero que en todos los 

intentos han sido rechazados, pues les resulta más económico importar confecciones chinas o 

incluso de países de Centroamérica. Los entrevistados destacaron en todo momento la valoración 

que tiene el mercado norteamericano por las prendas uruguayas, destacando la calidad y el 

compromiso de las empresas nacionales, pero que ello no es suficiente para restablecer las 

condiciones de acceso y recuperar el mercado. 

 

 

 Por otra parte, se ha intentado exportar nuevamente a los países europeos, pero con la baja 

competitividad uruguaya y la fuerte integración entre la comunidad europea, ha sido 

prácticamente imposible. La empresa Filaner, logró mantenerse en el mercado europeo pero 

únicamente bajo la diferenciación de producto. Rey expresó “…estamos en Francia, Inglaterra, 

Alemania, Holanda. Nos metemos en cada mercado y tenemos mucho éxito porque el producto es 

muy bueno. Las otras empresas podrían eventualmente entrar, pero hay que adecuar el producto 

y para eso son años. Nosotros hemos venido trabajando en eso desde hace 15 años”. (No 

obstante, es necesario aclarar que la empresa a la que Rey alude es pequeña y que su cantidad de 

exportaciones es relativamente poca).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, “Documentación acerca de otros tratados vigentes con Estados Unidos”. 
En Centro de Documentación. http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tratados_usa_otros_paises.htm. Consulta: 
20/01/2013. 
36 Entrevista realizada a Gabriel Schuartzberg.  
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 Por otro lado, Silvana Pascale, aportó que antes de desempeñarse como una de las directoras 

de Ambelir, trabajó en una empresa creada en la década de los 80’, que se dedicaba 

exclusivamente a satisfacer la demanda de productos de vestimenta de Europa y Estados Unidos. 

Empero, la creación del Mercosur determinó que la empresa optara por redirigir sus 

exportaciones hacia los países miembros dadas las ventajas competitivas que este acuerdo 

concebía. Sin embargo, las vacilaciones y fluctuaciones derivadas de la devaluación de Brasil en 

el 99’, generó una inevitable pérdida de competitividad a nivel regional, reduciendo 

significativamente sus ventas y debiendo cerrar sus puertas hacia fines de este año. El abandono 

de los mercados tradicionales a los que la empresa solía exportar, imposibilitó la colocación de 

sus productos en dichos países, reduciendo considerablemente las alternativas de redirigirse 

nuevamente hacia destinos extra regionales. Esto se debió a que las prendas uruguayas ya habían 

sido sustituidas por otros proveedores que tenían índices de competitividad más elevados, 

mayores escalas de producción  e incluso mejores diseños.  

 

 

 El cierre de esta empresa propició el camino para que en el 2002 se creara Ambelir que 

acaparó gran parte de los trabajadores desempleados en la firma anterior. Como se mencionó 

anteriormente, esta empresa nació posterior a la creación del Mercosur, beneficiándose de las 

ventajas arancelarias y el efecto de la protección ampliada que este acuerdo generaba, 

condicionando la estrategia de internacionalización de la empresa para concentrar y avocar la 

mayor parte de sus exportaciones hacia los países del bloque. De la misma forma que el director 

de Welcolan, Pascale consideró que “…el Mercosur sin duda ayudó. Gracias a este acuerdo 

comercial teníamos la posibilidad de acceso a los países vecinos y vendíamos. Por lo tanto, si el 

Mercosur funcionara correctamente estaríamos bien, el problema es que no funciona”.  Ambelir 

también indicó que durante algunos años intentó exportar a Italia. Primero importaban las telas 

italianas bajo el régimen de admisión temporaria, las confeccionaban y luego reexportaban las 

prendas terminadas a los países europeos. Por un año pudieron vender ya que en Europa se 

distinguía y valoraba altamente los productos elaborados en el Uruguay, pero eventualmente las 

prendas les resultaron costosas y dejaron de demandarlas. Otro mercado importante fue México, 

específicamente entre los años cuando los países del Mercosur estaban en crisis. No obstante, las 

cantidad exportadas a este país no se equiparaban con las exportadas a Brasil y Argentina. Sin 
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embargo, a partir del 2004 las ventas a México empezaron a disminuir, a lo que Pascale añadió 

que “Cuando los mexicanos bajaron los impuestos de importación a los chinos, quedamos afuera 

por un tema de precios. Con Chile pasó lo mismo, empezaron a liberar y ahora reciben prendas 

por menor costo”. Esta apreciación refleja que la reorientación de las exportaciones uruguayas no 

se trató únicamente de una decisión del empresariado uruguayo, sino que también las 

circunstancias competitivas forzaron el desplazamiento de los productos de vestimenta uruguaya 

de dichos mercados. A su vez, demuestra como una vez que los productos uruguayos pierden las 

preferencias arancelarias o los otros países generan nuevos acuerdos comerciales, los 

exportadores locales pierden los beneficios de la protección ampliada y se quedan 

inevitablemente fuera de esos mercados. 

 

 

 Como se expuso inicialmente en el marco teórico, los países buscan en los acuerdos de 

integración; ampliar sus mercados, tener alcance a economías de escala y en definitiva, ventajas 

económicas que le permitan al país tener un mayor desarrollo y una mejor inserción 

internacional. En este sentido, considerando las opiniones vertidas por los entrevistados, se puede 

afirmar que el Mercosur durante sus primeros años no sólo fortaleció al sector exportador de 

vestimenta, sino que también impulsó la inversión en la industria, llegando al máximo nivel de 

inversión del período estudiado en el 93’, en donde se superaron los 11 millones de dólares (ver 

Gráfica 1).  
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              Gráfica 1.  

              37 

 

  

 No obstante, los años benevolentes del comienzo del Mercosur, hicieron que no se 

consideraran eventuales fallas o incumplimientos por parte de los Estados miembros a las 

normativas comerciales impuestas en el tratado. A esto se le debe agregar, que el Uruguay 

renunció decididamente a su inserción con el mundo en el marco de acuerdos bilaterales, en pos 

del fortalecimiento de sus lazos con los países regionales, quedando peligrosamente expuestos a 

las oscilaciones económicas reinantes en los países vecinos. Tal como lo afirmó Jorge Rey de 

Filaner S.A, con la instauración del Mercosur, las empresas uruguayas de vestimenta 

concentraron su comercio con los países alcanzados por este acuerdo al considerar que habría una 

posibilidad de crecimiento. Para el 2000, más del 70% de las exportaciones de vestimenta eran 

dirigidas al Mercosur, no sólo por las ventajas arancelarias, sino por la pérdida de competitividad 

que hacía muy difícil el ingreso a otros mercados. “En lugar de negociar un TLC con Estados 

Unidos por ejemplo, se prefirió concentrar la internacionalización regional y avocarse a la 

región. Y eso genera un grave problema, porque somos rehenes del Mercosur”38.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Cámara de Industrias del Uruguay. 2010. “Ejercicio estratégico sectorial del sector vestimenta”.  [online] 
Montevideo. CIU. [Consultado el 12/11/2013] Disponible en: http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/494/1/01-
trabajo_vestimenta_-_caracterizacion_final.pdf . Pág. 15. 
38 Enrevista realizada a Jorge Rey. 
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 Empero, Rey no niega la importancia que el Mercosur representó para ciertas empresas, que 

vieron en dichos mercados la única salvación posible para colocar sus productos.  Es necesario 

recordar que para Filaner, el Mercosur no fue tan decisivo ya que fue una de las pocas (si no la 

única) empresas que nunca se apartó de los mercados de Estados Unidos y Europa para dirigir sus 

exportaciones hacia los países de la región. Por ello, debieron diferenciarse y encontrar un nicho 

de mercado que les permitió seguir vendiendo a estos países desarrollados. Sin embargo, con la 

creación del Mercosur, un 25% de sus productos comenzaron a ser reorientados hacia la región. 

Rey aclaró: “Nuestro caso es muy particular, debemos de ser la única empresa que exporta a 

Europa. Nuestra supervivencia se debe pura y exclusivamente a eso. No quisiera estar en los 

zapatos de aquellos colegas cuyos destinos de exportación se encuentran avocados únicamente a 

Argentina y Brasil”. Esta apreciación indica que la permanencia de esta empresa en plazas 

internacionales, responde a que nunca dejaron de apostar a la diferenciación de sus productos y a 

la conservación de los mercados extra regionales, para valerse del beneficio que genera la 

protección ampliada.  

 

 

 Por otro lado, Julio María Sanguinetti, quien como presidente debió interiorizarse con la 

realidad del sector de la vestimenta tanto en la etapa previa, como en la posterior a la creación del 

Mercosur, afirma que “…el Mercosur le dio un impulso mayor a ese sector”. Aclara que en un 

principio, el sector vestimenta uruguayo tenía presencia en el mercado estadounidense y europeo 

y que con el Mercosur se logró atraer nuevos compradores. Reafirma que existió una clara 

tendencia a concentrarse más en esos mercados, principalmente por la cercanía y los beneficios 

de la integración, aunque las empresas entendían que no era conveniente alejarse definitivamente 

de los mercados internacionales. No obstante, el acercamiento tan intenso con Argentina y Brasil 

y el aumento de los costos de producción uruguayos, llevó a que los demás mercados se fueran 

distanciando de a poco.  

 

 

 Mientras tanto, María Inés Terra (directora de la Asesoría Comercial del Ministerio de 

Economía y Finanzas) consideró que el Mercosur amparó las exportaciones de la industria y le 

permitió sostenerse por más tiempo. “La reorientación de las exportaciones de vestimenta 
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uruguaya hacia el Mercosur le permitió sobrevivir por más tiempo al sector, sino ya hubiese 

desaparecido mucho antes como industria”. Bajo esta lógica, se puede determinar que la mera 

supervivencia del sector no correspondía a un problema únicamente de destinos, sino más bien se 

debía a un tema de tiempos en donde tarde o temprano, la industria tendería a la desaparición 

como consecuencia de un nuevo escenario competitivo en el mercado internacional.   

 

 

 En cuanto a la eficiencia de Uruguay en el sector, los entrevistados coincidieron en que al ser 

un sector intensivo en mano de obra, las industrias nacionales de vestimenta no son competitivas 

a nivel mundial. La economista María Inés Terra, explicó lo siguiente: “A través de la situación 

de la industria uruguaya, es posible comprobar la veracidad de la teoría de la ventaja 

comparativa. Nuestro país tiene ventaja comparativa en productos intensivos en recursos 

naturales y en cierta medida en productos con mano de obra semi calificada. La vestimenta 

requiere de una mano de obra no calificada, entonces es imposible que seamos competitivos en 

este sector”. Como se explicó anteriormente, desde sus orígenes el sector ha sido promovido por 

políticas gubernamentales relativas a la exportación de productos no tradicionales. A través de 

esta asistencia, el sector vestimenta llegó a ser relativamente importante para la economía del 

país, ingresando a los mercados internacionales a pesar de la baja competitividad de sus 

productos. En cierta medida, estos subsidios permitieron durante mucho tiempo que los 

empresarios pudieran vender a precio internacional, sin ver afectada su rentabilidad, al 

compensarla con la ayuda del Estado. De esta manera, Terra agregó que sin esta solución, 

seguramente el sector hubiese desaparecido en la década de los 80’. En definitiva, la confección 

de vestimenta sobrevivió en función de que proporcionaba un amplio número de empleos, 

principalmente mano de obra femenina. No obstante, es importante destacar que la mano de obra 

uruguaya se ha venido encareciendo sustancialmente en los últimos años y por esta razón, es 

posible determinar que el nivel de competitividad ha disminuido considerablemente en 

comparación a la década de los 70’ o 80’. En este sentido, la ayuda gubernamental no fue 

suficiente y los empresarios debieron valerse a su vez, del beneficio de la protección ampliada 

generado por este acuerdo de integración. 

 

 



	   63 

 Por otro lado, tal como lo afirmaron los empresarios entrevistados, entre las diversas ramas 

del sector existen diferencias relativas a la competitividad. Mientras que por un lado, la industria 

de tejidos planos en el Uruguay resulta competitiva en comparación con la de Argentina y Brasil, 

las demás industrias no lo son. La cultura exportadora de las fábricas de tejido de punto en 

Uruguay permitieron un mayor desarrollo en dichos productos, en comparación con los de los 

países regionales que en su mayoría se dedicaron únicamente a satisfacer el mercado interno. Por 

el contrario, las fábricas de tejidos de punto siempre han tenido mayor importancia en los países 

vecinos. El gerente de Welcolan comentó que “…una vez un gerente de banco me preguntó , ¿te 

parece que con el Mercosur vas a ir bien? Mi respuesta fue sí.  Le dije, si te referís a una 

camiseta de algodón no, a un jean tampoco, pero en sastrería masculina y femenina no hay 

problema. Sigo considerando que había un nicho de mercado en el Mercosur para nuestra 

industria”.  

 

 

 En cierta manera, esta afirmación se acompasa con la realidad del sector en los últimos 

años. Las empresas que han sobrevivido han sido en su mayoría las de tejido plano y aquellas de 

tejido de punto que si lograron subsistir, fue debido a que encontraron un nicho de mercado en el 

exterior que les permitió ingresar con productos diferenciados (como Filaner S.A). Jorge Rey 

argumentó que “…la situación es muy complicada. Argentina y Brasil tiene una industria de 

tejido punto muy fuerte, con buenos niveles de productividad y buenos niveles de costos, entonces 

para entrar a esos mercados es muy difícil”. Por lo tanto, se puede establecer que las prendas de 

tejido plano se han beneficiado de las ventajas competitivas que proporciona el Mercosur, que la 

tienen únicamente en dichos mercados y por el respaldo de la protección ampliada. No obstante, 

si el acuerdo de integración no existiera, los países importarían prendas de vestimenta de países 

más competitivos que Uruguay. Por su parte, los entrevistados dejan entrever que las prendas de 

tejido de punto no son competitivas ni a nivel Mercosur, lo que genera que sea difícil entrar a 

esos países aún valiéndose de las ventajas de la integración.  
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 Por otro lado, las opiniones de los entrevistados indican que la aparición de China y los 

países asiáticos significó una competencia directa para Uruguay. La vulnerabilidad del sector, 

principalmente por su baja competitividad en los últimos años, implicaba que la aparición de 

cualquier actor en la escena internacional sería más competitivo que Uruguay en la producción de 

vestimenta. El alto costo de la mano de obra, la falta de diseño y la ausencia de marcas 

reconocidas a nivel mundial, hace imposible que el Uruguay pueda ser competitivo en los 

mercados internacionales con la presencia de países exportadores con niveles de competitividad 

como los de China. Para sortear esta situación, las industrias nacionales debieron redefinir sus 

modelos de negocio y reconvertir la formas concebidas de comercialización. El director de 

Welcolan S.A, declaró: “Contra China no podemos por temas exclusivos de competitividad y por 

eso estamos en otro negocio. Podemos captar a aquellos clientes que quieren lotes menores, de 

pronta entrega, de pronta reposición, de que le llevas una muestra para el catálogo de 

producción, que te llaman por teléfono y te dicen necesito esto y vos vas y se lo llevas”.  

 

 

 De esta manera, como los productos de vestimenta uruguaya no eran competitivos y menos 

en comparación con los países asiáticos que muestran un nivel de competitividad incomparable a 

nivel mundial, se decidió comenzar a vender un servicio asociado al producto (una estrategia que 

no solía ser utilizada por otros países). Particularmente se concentró en la forma de venta, 

mejorando la atención hacia los clientes e incrementando el sentimiento de confianza entre los 

productores y los compradores. En este sentido, se logra entender la importancia que tienen los 

proveedores de cercanía, ya que este tipo de negocio se puede llevar a cabo exitosamente con 

socios comerciales que se encuentren relativamente cerca. Esto permite una relación más directa 

y personalizada, logrando una entrega rápida y sin altos costos de transporte. De esta forma, el 

Mercosur permitió añadir preferencias arancelarias a los mercados de cercanía, permitiendo 

aprovechar esta nueva forma de comercialización que resultó una solución a la escasa 

competitividad de los productos de vestimenta uruguaya. El  Cuadro 4, muestra la relevancia que 

estos proveedores tienen en el sector de la vestimenta alrededor del mundo, una ventaja de la cual 

Uruguay logró beneficiarse.  
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                             Cuadro 4.  

      Importancia de los países de cercanía como proveedores de vestimenta 

                            
                             Fuente: CIU. 39 
  

 

 Como se puede observar en el Cuadro 4, los países se aprovisionan de prendas de vestir no 

sólo de los países con menor precio a nivel mundial, sino también de aquellos países que se 

encuentran en condición de cercanía. Por ejemplo, México importa sus prendas de vestir de 

países competitivos como Hong Kong pero también compra a aquellos países con los que 

mantienen una proximidad considerable, como Estados Unidos. Los países europeos por su parte, 

importan principalmente de países asiáticos como China e India, pero los países de la región 

continúan siendo sumamente relevantes para sus importaciones de vestimenta. En el caso de 

Argentina, se puede visualizar la misma situación, en donde dichos países asiáticos poseen una 

importante participación en sus mercados, pero los países del Mercosur aún preservan una 

presencia incuestionable.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Cámara de industrias del Uruguay. 2010, o.cit, pág. 27.  
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 Respecto de las ventajas que los países del Mercosur tienen al comprar vestimenta uruguaya, 

los entrevistados expresaron en primer lugar, el beneficio de la reducción arancelaria. Como se ha 

visto anteriormente, la industria de la vestimenta se ha caracterizado siempre por su fuerte 

proteccionismo a nivel mundial. Por la importancia que este sector representaba para la mayoría 

de los países, tanto el GATT como la OMC, establecieron excepciones para amparar la 

protección de dicho sector. Por esta razón, los acuerdos de integración han permitido a las 

exportaciones de textiles y vestimenta, un mayor acceso a los mercados. De esta manera, el 

Mercosur permitió que los países signatarios accedieran a prendas de vestir sujetas a la 

exoneración arancelaria.  

 

 

 En segundo lugar, los empresarios se refirieron a la ventaja de la admisión temporaria ya 

que los países pueden comprar productos hechos con telas de mayor calidad, más exclusivas y 

caras. Tanto para Argentina y Brasil, comprar esas telas sería imposible porque deberían 

ingresarlas al país a través de una importación (pagando un 30% sobre el valor de la tela40) y el 

producto terminaría siendo sumamente costoso. En referencia a esto, Pascale opinó lo 

siguiente:“Si acá cortaran la admisión temporaria yo creo que ahí ya no nos comprarían más”. 

Mientras que Jorge Rey señaló que “…los argentinos y los brasileros venían a comprar acá los 

productos de nicho, una mercadería diferente, con un mejor diseño y cuyo costo era más o menos 

igual al de ellos”. En tercer lugar, los entrevistados resaltaron el tema de la proximidad y los 

tiempos, ya que como se ha dicho anteriormente, la rápida entrega es fundamental para la fluidez 

y el dinamismo del sector.  

 

 

 Asimismo, todos los entrevistados coincidieron que las empresas uruguayas tienen un 

Know how41 en la industria de la vestimenta que no muchos países tienen. Eso siempre fue una 

ventaja muy valorada por los compradores extranjeros y un incentivo a elegir dichos productos 

frente a los extranjeros. Sin embargo, tanto Terra como Schuartzberg, aseguraron que los diseños 

de los productos deben cambiar y modernizarse. Terra agregó “…una vez fuimos a hablar a la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Entrevista realizada a Patricia Pascale.  
41 Frase que expresa el conocimiento y experiencia que se tiene sobre la industria.  
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UTU para que se hicieran escuelas de diseño. Se hicieron y hoy hay cierta dinámica de 

diseñadores pero a una escala muy pequeña. Quizás uno debería apostar a ese sector donde 

existe diseño, no a los demás que hacen bufandas estándar que se venden a 1 dólar en China”. 

Por su parte, Gabriel Schuartzberg destacó que “…una vez vino un grupo de japoneses y dijo que 

la forma de salir adelante era uniendo los diseñadores directamente con las fábricas. Cuando el 

sector era muy importante no había diseñadores, hoy que el sector está desapareciendo, hay”. 

De acuerdo a lo sugerido por los entrevistados, el camino viable para que el sector repunte 

nuevamente sería la incorporación de más servicios con mayor valor agregado. Añadieron que 

además de la atención personalizada que se comenzó a ofrecer a los diferentes clientes, Uruguay 

debería vender diseños de prendas de vestir, alcanzando la producción de productos 

diferenciados, con modelos innovadores que les permita encontrar nuevos nichos de mercado.  

 

 
 En cuanto a otro de los cambios que el sector debería realizar para mejorar su 

competitividad a nivel mundial, los entrevistados consideraron que el costo de la mano de obra 

debería bajar ya que hace imposible competir con la mayoría de los países exportadores 

internacionales. No obstante, son conscientes que el aumento de los salarios ha ayudado a 

mejorar la calidad de vida de los empleados y que en los tiempos actuales, un retroceso en este 

sentido es algo absolutamente inconcebible. En este sentido, Patricia Pascale de Ambelir comentó 

que “El aumento de la mano de obra sin duda ha mejorado la vida de muchos, lo que es muy 

bueno. Hoy podés ver esa mejora. En la fábrica tenemos más de 80 personas y antes estaba lleno 

de bicicletas, después pasaron a motos y ahora hay autos. El problema es que con esta situación 

estamos siendo cada vez menos competitivos”. De esta manera, los entrevistados están resaltando 

la existencia de un grave problema estructural en el sector de la vestimenta. Disminuir el costo de 

la mano de obra es una solución inviable para el Uruguay, principalmente por los problemas 

sociales que ello generaría. Por esta razón, los entrevistados han dejado entrever que la única 

solución posible, sería una transformación profunda donde el sector deje de ser intensivo en 

mano de obra. Esto se lograría a través de una inversión significativa en bienes de capital que 

genere un cambio tecnológico en las fábricas uruguayas y permita la reducción de la dependencia 

en la mano de obra. 
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Por último, los entrevistados expresaron su opinión sobre las fallas del Mercosur que han 

afectado directamente a la estabilidad del sector. Todos coincidieron que la integración ha 

mostrado varias dificultades a lo largo de los años, principalmente relacionadas a la 

descoordinación y falta de comunicación entre los miembros. Los intereses propios de cada país 

han primado por sobre los generales, hecho que puede corroborase con la devaluación de Brasil 

de 1999 y las trabas comerciales impuestas por Argentina durante los últimos años. Schuartzberg 

por su parte sostuvo, que el gobierno solicitó a las empresas uruguayas que busquen nuevos 

mercados para sortear estas dificultades. Sin embargo, encontrar nuevos mercados es un trabajo 

complejo que puede demorar varios años y más aún en situaciones donde el sector no es 

competitivo a nivel mundial. Para lograr atraer nuevos mercados, es necesario tener alguna 

ventaja, ya sea un convenio comercial o una cercanía geográfica. La reducción de impuestos 

puede contrarrestar los altos costos de la vestimenta uruguaya y la cercanía puede aportar un 

beneficio extra como la pronta entrega. Finaliza concluyendo que “…el mercado argentino 

estaba para nosotros porque fue un trabajo de muchos años, el brasilero también. El mexicano 

nos llevó años hacerlo, lo mismo el mercado chileno. No es tan fácil como parece y menos en 

nuestras condiciones”.  

 

 
 En síntesis, esta subsección logró establecer ciertos puntos claves para dicha investigación. 

Se pueden resumir dos ideas principales: En primer lugar, con la creación del Mercosur las 

exportaciones de vestimenta uruguaya se reorientaron hacia los países del bloque al valerse de la 

reducción arancelaria y la protección ampliada que le permitía acceder a dichos mercados a pesar 

de su baja competitividad internacional. En segundo lugar, se pudo visualizar que la industria 

uruguaya de vestimenta tiene un bajo índice de competitividad frente a sus competidores del resto 

del mundo. Las prendas confeccionadas en el país resultan excesivamente caras, lo que generó 

que se fueran perdiendo participación dentro de los principales mercados extranjeros, siendo 

inexorablemente sustituidos por países más competitivos.  
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4. Análisis cuantitativo 

 

 

 El presente capítulo proporciona un acercamiento a los valores reales del comercio exterior 

del Uruguay durante el período comprendido entre 1990 y el 2004.  El mismo se encuentra 

dividido en tres secciones distintas que permiten una comprensión y visualización precisa de las 

tendencias comerciales del: 1) comercio exterior del Uruguay, 2) la industria textil en general y 

3) el del sector de la vestimenta en particular. Para ello se procedió a su vez, a la subdivisión de 

estas tres secciones en importaciones y exportaciones, como se ha venido haciendo a lo largo de 

la investigación.  

 

 

 Si bien la figura ilustrativa del análisis referente al comercio exterior del país y de la 

industria textil, no ofrece un aporte específico para entender las tendencias comerciales que tuvo 

el sector vestimenta durante este período, el mismo puede ser utilizado para reflejar la evolución 

comercial del país. De alguna manera, la introducción de estos datos cuantitativos pueden ser 

esgrimidos para identificar el perfil exportador/importador del país en la etapa previa, durante y 

en la posterior al ingreso del Uruguay al Mercosur. De esta manera, se podrá determinar si los 

cambios originados en los patrones de comercio de estos sectores, son de la rama en particular o 

de lo contrario, pueden ser atribuidos a un comportamiento coyuntural del país en general.  

 

 

 Por su parte, el poder identificar y dilucidar con exactitud la evolución de los flujos 

comerciales a través de valores numéricos, es lo que en definitiva permitirá evaluar si el 

Mercosur propició una reorientación en los destinos de las exportaciones uruguayas y/o cambios 

en los orígenes de las importaciones de vestimenta. 
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  4.1 Comercio exterior del Uruguay 

 

 

4.1.1 Importaciones totales  
 

 

 En materia de importaciones se pudo constatar un moderado crecimiento de los principales 

socios del Mercosur desde el 90’ hasta el 94´. Las cifras indican que durante este período hubo 

una reorientación de las importaciones provenientes de estos destinos en un 23,81%, en 

detrimento de una pérdida de participación de los países del resto del mundo. De esta forma, 

Argentina pasó de poseer una participación del 15,6% del total de importaciones uruguayas a un 

23,5%, Brasil pasó de concentrar un 23,5% de las mismas a un 25,6%, mientras que las 

importaciones del Paraguay mostraron una leve e insignificante caída en materia participativa 

pasando del 0,8% al 0,3%42.  

 

 

  En el 95´ se gestó un nuevo ascenso en la actividad comercial respecto a las importaciones 

desde los países del bloque. A pesar de constatar un crecimiento de la participación del Mercosur 

como proveedor de importaciones al país de un 4,1% (39,9% a 44% - ver Gráfica 2), no se debe 

ignorar que la exportaciones hacia estos destinos tuvo un ascenso mucho más significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Organización Mundial de Comercio. Consultado el 10/01/2014. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_bis_s.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wc
df&bookmarkState={%22impl%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22es%22}} 
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            Gráfica 2.                             

             
            Fuente: Elaboración propia en base a la información de la OMC43. 

 

 

 El curso de las importaciones en el 2000 se mantuvo prácticamente invariado, registrando 

una leve caída del 0,21% en el abastecimiento del bloque como parte del porcentaje total de 

compras uruguayas en el exterior. En esta oportunidad, el porcentaje de las importaciones del 

Mercosur descendía a 43,79%, en donde 24,12% provenía de Argentina, 19,24% de Brasil y el 

0,43% restante de Paraguay.  

 

 

 Finalmente para el 2004, las importaciones del bloque ascendieron nuevamente como 

porcentaje del total. Durante este año, el Mercosur acaparó un 44,28% de los bienes que 

ingresaron al país por concepto de compras del exterior. En este orden, los números registrados 

sugieren que de ese total, se importó un 22,03% desde Argentina, un 21,74% de Brasil y un 

0,51% desde Paraguay. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Ibídem.  
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4.1.2 Exportaciones totales 

 

 
 Durante la primera etapa del Mercosur se puede percibir una notoria reorientación 

geográfica del comercio del Uruguay hacia los países del bloque. En este sentido, hubo un mayor 

dinamismo de crecimiento de las exportaciones del país hacia los mercados de la intrazona, que 

de las importaciones provenientes de dichos destinos. Entre 1990 y 1996, las exportaciones 

uruguayas hacia los países del Mercosur pasaron de un 34,7% a un 48,1%44 (ver Gráfica 3). 

Evidentemente durante estos primeros años (1991-1994) hubo un fuerte incremento de la 

concentración comercial uruguaya hacia los países de la intrazona, que se desaceleraría 

lentamente durante los años 1995 y 1996.  

 

 

         Gráfica 3. 

          
             Fuente: Elaboración propia en base a la información de la OMC45.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44CEPAL. 1998. “El comercio exterior de Uruguay en los noventa. Creación y Desvío de comercio en la región”. 
[online] Montevideo. CEPAL. [Consultado el 19/04/2013] Disponible en 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/10875/LC-R157.pdf Pág. 22.	  
45 Organización Mundial de Comercio, o.cit.  
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 Esta desaceleración, puede deberse a la depreciación del peso uruguayo que significó una 

importante pérdida de competitividad para Brasil respecto a Uruguay. Ello implicó una 

disminución de las importaciones provenientes del país norteño y un significativo incremento en 

las exportaciones uruguayas hacia ese destino (un 70% aproximadamente).  

 

 

 Por otro lado, el mercado argentino fue adquiriendo cada vez mayor relevancia como destino 

para las exportaciones del Uruguay hasta fines del 94´. En 1990, el mercado argentino 

representaba tan sólo un 4,8% del total de las exportaciones uruguayas, mientras que para 1994 

esa cifra ya oscilaba en un 20%. Este exponencial aumento participativo argentino, sufrió un 

notorio retroceso en 1995 y 1996, año en el que se destinó tan sólo un 11,3% de las 

exportaciones. Como se mencionó anteriormente, gran parte de ese excedente de exportaciones 

fueron absorbidas por el mercado brasilero. En el mismo sentido, las importaciones provenientes 

de Argentina también se redujeron drásticamente, evidenciando un claro descenso en el nivel de 

actividad bilateral. 

 

 

 Los datos de 1996 indican que Brasil fue el principal mercado para las exportaciones 

nacionales, con una participación del 34,7% de las exportaciones totales. Europa Occidental se 

colocó como el segundo destino con mayor colocación de exportaciones uruguayas con un 

20,1%, seguido por Argentina con un 11,3%, mientras que China y Hong Kong percibieron 

juntos un 8,6% de las mismas. En otro orden, hubo un considerable aumento de las ventas hacia 

Paraguay, con una absorción del 2,1% de las mismas. Es importante destacar, que durante este 

período Estados Unidos fue perdiendo terreno lentamente como uno de los principales destinos 

de las exportaciones uruguayas, en donde pasó de percibir un 9,3% de las exportaciones 

uruguayas totales en 1990, a tan sólo un 7% en el 96´.  

 

 

 Este proceso de reorientación comercial hacia los países del bloque, continuó creciendo de 

forma gradual hasta el 2000, año en el que un 51,65%46 de las exportaciones totales de Uruguay 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46Ibídem.  
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se destinaron hacia el Mercosur. Ese porcentaje estaba compuesto por una participación del 

19,95% de exportaciones a Argentina, un 25,73% a Brasil y un 5,97% a Paraguay. Estas cifras 

revelan un exponencial crecimiento de Argentina y Paraguay como destinos de exportación 

uruguaya,  pero también una importante caída del 8,97% de participación en colocación de ventas 

al Brasil. Sin embargo, esto puede ser explicado por la devaluación del real en Brasil suscitada en 

el 99´ que trajo aparejada una serie de consecuencias en materia de competitividad para los 

productos uruguayos en dicho mercado.  

 

 

 El comportamiento de las exportaciones uruguayas hacia el Mercosur muestra una dramática 

caída en el 2004, fenómeno que puede ser explicado por tratarse de un período en el que Uruguay 

y Argentina se encontraban en plena recuperación de los embates económicos sufridos durante la 

crisis del 2001-2002. Los datos obtenidos en la OMC47 reflejan que durante el 2004, un 27,34% 

de las exportaciones uruguayas tenían como destino el Mercosur y el 72,66% restante era 

exportado hacia los países del resto del mundo. Esto muestra una caída del 24,31% en la 

participación de los países del bloque como destino de exportaciones uruguayas, respecto a lo que 

había sido la configuración de la misma en el 2000. Sin embargo, lo más interesante es que este 

porcentaje (27,34%) es incluso inferior al registrado en 1990 (previo a la consolidación del 

bloque) cuando los mercados del Mercosur representaban un 34,7% del alcance exportador 

uruguayo.  

  

 

En síntesis, se puede evidenciar una tendencia de crecimiento de las exportaciones uruguayas 

hacia los países del bloque entre los años 1990 y 2000, año en el que se destinaba más de un 50% 

del total exportado. Sin embargo, es interesante visualizar como las distintas fluctuaciones que 

condicionaron la estabilidad en la región, marcaron una notoria disminución de la colocación de 

productos uruguayos en dichos destinos en el período que va entre el 2000 y el 2004.  Esto 

determinó que hacia fines de este período, las ventas uruguayas hacia los países del Mercosur, 

cayeran aún por debajo de las registradas antes de acceder a las preferencias arancelarias en el 

90´.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Ibídem.  
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4.2 La Industria Textil 

 
 

Para entender con mayor precisión la evolución que ha tenido dicho sector en el Uruguay, se 

ha procedido a la elaboración de un análisis cuantitativo en donde se evalúa la composición del 

mercado textil durante los primeros años del Mercosur y los cambios que se van originando en su 

configuración hasta el 2004. 

 

 

  4.2.1 Importaciones 

 

 

Las importaciones de textiles en 1992 representaban apenas un 5,07% del total de 

importaciones uruguayas. Los egresos del país correspondientes a la salida de divisas para la 

importación de textiles ascendían a unos 103,77 millones de dólares (ver Gráfica 4) sobre un total 

de importaciones de 2.045,06 millones. Del total de las importaciones de textiles, los principales 

proveedores eran: Brasil con un 22,7%, seguido por Argentina con un 15%, Estados Unidos con 

un 14,2%, Hong Kong 9,3%, Italia 5,9% y Paraguay 5,4%. En este sentido, se puede establecer 

que ya para 1992 la importación de textiles tenía una alta concentración en los países del 

Mercosur con una participación del 43,1% sobre el total.    
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Gráfica 4. 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del Banco Central del Uruguay.48  

 

 

Para el año 1996, la importación de este rubro había tenido un vertiginoso crecimiento, 

alcanzando importaciones que superaban en casi un 86% a las compras de textiles realizadas en el 

92´. Sin embargo, este crecimiento acompasó un considerable ascenso de las importaciones en 

general y no se debe a un fenómeno estrictamente del sector. Si se las compara sobre el 

porcentaje total de importaciones, las mismas reflejan que crecieron tan sólo un 0,73%, 

representando un 5,8% el total de las compras radicadas en el exterior. Sin embargo, en materia 

de compras por origen, no se suscitaron grandes cambios dentro de la escalera de mayores 

proveedores. Brasil nuevamente se colocó en la primer ubicación como principal proveedor textil 

del Uruguay con un 28% (aproximadamente un 5,3% más que en 1992), seguido nuevamente por 

Argentina que tuvo una participación del 18,7%, Estados Unidos el 7,9%, Italia el 7,6% y China 

el 4,4%. Paraguay tuvo un descenso en la actividad exportadora en este sector hacia Uruguay 

relegando un par de ubicaciones con el 3,2% del total. La participación en las importaciones de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Banco Central del Uruguay. 2005. Importación – Exportación, análisis estadístico. Montevideo. Cenci.  
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textiles desde los países del Mercosur en su conjunto se vio incrementada en un 6,8% respecto a 

las cifras obtenidas en el 92´, llegando a tener un 49,9 % del mercado textil importador. 

 

 

Si bien no se produjeron grandes cambios en la composición de la lista de los principales 

exportadores de textiles hacia Uruguay, es importante destacar que si lo cuantificamos, durante 

ese año Brasil exportó prácticamente un 130% más de lo que lo había hecho en el 92´, Argentina 

incrementó su exportación de productos textiles en un 131% aproximadamente y Paraguay a 

pesar de haber disminuido su participación como abastecedor de textiles hacia el Uruguay, tuvo 

un incremento del 10,3%.  

 

 

El año 1997 fue el que registró el mayor valor de importaciones de textiles durante el período 

comprendido entre 1990 y 2004, en donde se alcanzó a importar mercadería por un valor 

aproximado de 215,28 millones de dólares, que representó un 5,8% del total de importaciones 

uruguayas durante ese año. Posteriormente, en 1999 se produce una pronunciada caída en la 

importación de textiles, que ya había comenzado a gestarse previamente en el 98´.Las compras de 

textiles realizadas durante ese año descendieron en un 28% medido en dólares corrientes de lo 

que habían sido las importaciones en el 97´. 

 

 

En el 2000 se puede percibir un moderado crecimiento de las mismas, pero que no tuvo 

mayores incidencias dentro del sector importador. Durante este año, las importaciones de textiles 

representaron un 4,61% del total de las compras uruguayas. Brasil nuevamente se ubicó como el 

principal origen de importaciones de textiles, acaparando un 27% de las mismas. Argentina 

alcanzó una participación del 15,2%, China el 10,20%, Italia 7,80%, relegando a Estados Unidos 

con un 6,10% y Paraguay con el 2,6%. Los países del Mercosur obtuvieron un peso relativo a la 

participación en el mercado uruguayo de importaciones de textiles del 44,8%, superando por un 

escaso margen del 1,7% a lo que había sido la participación de estos mercados en el  92´. 
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Por lo tanto, a través de estos datos se puede apreciar que a pesar de los distintos vaivenes, no 

se produjeron importantes cambios en el abastecimiento de textiles durante esta década. Como se 

vio anteriormente, la reorientación en la adquisición de estos productos desde los países del 

Mercosur, tuvieron un porcentaje de crecimiento prácticamente insignificante de lo que había 

sido hacia comienzos de los 90´. Si bien hubieron pequeñas modificaciones en la participación de 

los proveedores, se puede avizorar una tendencia homogénea que permaneció incambiada y se 

mantuvo en el tiempo representada por los mismos actores. 

 

 

La crisis del 2002 golpeó fuertemente al país, impactando seriamente en la matriz importadora 

del país. La economía sufrió una desaceleración importante y provocó una severa caída de los 

índices nacionales (caída del PBI, aumento del desempleo, baja en los salarios reales, 

decrecimiento del índice de actividad comercial, etc.), teniendo amplias repercusiones en los 

distintos sectores del país. Las importaciones totales cayeron de 3.060,84 millones de dólares en 

2001 a 1.964,3 millones en el 2002, registrando una caída del 35,82% aproximadamente, 

mientras que los textiles tuvieron una caída del 37,65% respecto al mismo período. Durante este 

año, se suscitaron importantes variaciones en los porcentajes de participación de los principales 

proveedores de textiles a Uruguay. Brasil amplió su margen participativo con el 34,32% de las 

mismas, por primera vez China (15,57%) desplazó a Argentina (14,12%) de la segunda ubicación 

relegándola a un tercer lugar, mientras que Italia se ubicó en el cuarto lugar con el 4,34%. 

Estados Unidos pasó a ser un proveedor absolutamente insignificante con el 2,6% y Paraguay 

aparece aún más atrás con el 1,94% de las mismas. El total de textiles exportados desde el 

Mercosur hacia Uruguay fueron del 50,38%, lo que indica que hubo un claro acercamiento en la 

importación de textiles hacia los países de la región (principalmente del Brasil que acaparó un 

porcentaje sumamente alto de las compras), en comparación al 43,1% registrado en el 92´.  

 

 

Las importaciones textiles tuvieron un importante crecimiento para el año 2004, en donde la 

economía uruguaya se encaminó paulatinamente hacia las vías del crecimiento. Durante este año 

hubo un claro descenso de la actividad del comercio textil proveniente del Brasil (28,02%), que 

en gran medida fue absorbido por un crecimiento en la participación argentina (19,07%) como 
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proveedor textil. Por su parte, China pasó nuevamente a la tercera ubicación promediando el 

15,22% del total de importaciones textiles de ese año, Italia se mantuvo con el mismo 4,34% 

registrado en el 2002, mientras que Paraguay tuvo una menor incidencia en el abastecimiento 

textil  de lo que había mostrado en el 2002, con el 1,17% del mismo. Es importante destacar que 

si bien los porcentajes reflejan una situación similar a la encontrada en el 2002, no se debe 

olvidar que todos estos países (en menor medida Estados Unidos y Paraguay) tuvieron un 

significativo aumento de sus ventas textiles expresado en dólares hacia el Uruguay durante ese 

año (un aumento del 67,59%). Las importaciones provenientes del bloque regional (48,26%) 

tuvieron una leve baja respecto al período analizado anteriormente (año 2002), pero si se 

consideran las cifras, estas muestran que el volumen de las mismas crecieron en un 60,53%. 

 

 

En este sentido, se puede establecer que desde el 92´ hasta el 2002 la participación de los 

países del Mercosur en su conjunto tuvieron una tendencia constante al alza, en detrimento de 

una pérdida participativa de mercados principalmente europeos (Italia), asiáticos (Hong Kong) y 

el norteamericano. Si bien estos cambios no fueron sumamente determinantes o significativos, es 

imprescindible destacar el rápido y sostenido ascenso que fue teniendo China como proveedor de 

textiles durante estos años. Para el 2004, esa propensión hacia la concentración de importaciones 

regionales tuvo un enlentecimiento o un retroceso, en donde las compras del bloque cayeron un 

par de puntos porcentuales respecto al mismo período de los años anteriores.  

 

 

  4.2.2 Exportaciones 

 

 

 En otro orden, las exportaciones de textiles de la industria nacional presentan datos 

sumamente dispares a los encontrados en la importación. Durante 1990 se exportaron 486,813 

millones de dólares (ver Gráfica 5) correspondientes a un 28% del total de las exportaciones 

uruguayas. La venta de textiles se concentraba principalmente en los mercados de China 

(12,20%), Brasil (12,10%), Estados Unidos (11,30%), Alemania (9,40%) e Italia (9%)). Por su 

parte, las exportaciones hacia Argentina durante ese año representaban tan sólo un 2,9% de las 
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exportaciones textiles, mientras que un 0,10% de la producción nacional orientada hacia el 

mercado exterior tenía como destino el mercado paraguayo. 

 

 

         Gráfica 5.  

         
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del Banco Central del Uruguay49.  

 

 

 Para el año 1995, se produjeron importantes cambios en la composición de los destinos de 

exportaciones textiles uruguayas. Los mercados hacia donde se exportaba la mayor parte de la 

producción en 1990 (China y Brasil) permanecieron en lo más alto de la lista, sin embargo, la 

brecha con el resto de los mercados se amplió considerablemente. China fue el principal 

comprador de textiles uruguayos con el 24,4% de las compras, seguido por Brasil con el 21,4%. 

Por su parte, Argentina tuvo un considerable aumento alcanzando el 8,2%, seguido por Alemania 

(7,6%), Hong Kong (5,1%), Reino Unido (4,8%), Estados Unidos (4,5%) e Italia (4,3%).  Las 

exportaciones hacia China aumentaron en casi un 73% respecto de lo que habían sido las cifras 

en el 90´, mientras que Brasil incrementó su importación textil uruguaya en un 53,2% y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Ibídem.  
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Argentina elevó sus compras en un 145%. Estos números indican (con la excepción del caso de 

China) una clara reorientación de los patrones comerciales de las exportaciones textiles hacia la 

región, en donde fueron cediendo terreno mercados como el norteamericano con una disminución 

de las exportaciones del 65,4% respecto al 90´ y los principales destinos europeos con una 

pérdida en las exportaciones del 30%,  59% y del 21,3% para Alemania, Italia y Reino Unido 

respectivamente. Los países del bloque tuvieron una participación de prácticamente el 30% del 

total de las exportaciones textiles uruguayas. 

 

 

 A su vez, durante este año se exportaron textiles por un valor aproximado de US$ 421,4 

millones de dólares, correspondientes a un 20% del total de exportaciones uruguayas, un 8% 

menos de la participación de la industria textil en el volumen de exportaciones totales del 90’. Si 

consideramos las exportaciones totales de textiles durante ese año, en el 95´ se produjo un 

descenso de las exportaciones en un 13,44%, que en parte puede ser explicado como 

consecuencia de la caída de los mercados europeos y el estadounidense. 

 

 

 El 2000 fue un año en el que nuevamente se registró una fuerte caída de la venta de textiles 

uruguayas hacia el exterior. Las exportaciones de este sector durante ese año fueron de 269,62 

millones de dólares, lo que significó un decrecimiento de un 36% respecto a las ventas de 1995. 

Esto indicó un fuerte retroceso de la industria, cuyas exportaciones no superaban el 12% de las 

ventas totales del país. Esto refleja como año a año la industria textil, fue perdiendo terreno frente 

a otras actividades económicas en el país, pasando de representar un 28% de las exportaciones 

nacionales a comienzos de los 90´, a un 12% hacia principios de la década siguiente. Este cambio 

en la composición de la estructura productiva del Uruguay, de alguna forma avizoraba grandes 

incertidumbres en cuanto al destino de la industria y mostraba los primeros signos de la pérdida 

de competitividad que se estaba teniendo frente a nuevos competidores de la coyuntura 

internacional. 
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 Brasil redujo drásticamente sus importaciones de textiles provenientes del Uruguay, 

acaparando una participación de las exportaciones uruguayas de tan sólo el 16%. La reducción de 

las compras de textiles realizadas por Brasil durante ese año pueden explicarse si se considera la 

devaluación del real en el vecino país en el 99´, que significó una importante pérdida de 

competitividad para el ingreso de productos uruguayos a dicho mercado. Sin embargo, esta 

pérdida sustancial registrada en el mercado brasilero fue absorbida por el otro socio regional 

(Argentina) que alcanzó una participación del 15,7% del total de las exportaciones textiles 

uruguayas. Si se compara con los datos revelados en el 95´, Argentina incrementó su importación 

textil desde Uruguay en un 23,41% y su participación en un 7,5% del mercado de exportación 

textil uruguaya. Paralelamente, los mercados europeos y el norteamericano en particular, seguían 

decayendo para las exportaciones uruguayas (con la única salvedad de Italia que en esos años 

mostró una valiosa mejoría en las compras realizadas). Los mercados regionales siguieron 

teniendo una participación relativamente alta como principales destinos de los textiles uruguayos 

(aproximadamente el 31,7% de las compras), mientras que las compras desde China tuvieron una 

tenue desaceleración en comparación al período analizado anteriormente. Es importante destacar 

que para este año, la desaparición de mercados que habían sido sumamente importantes a 

principios de la década del 90´, como el de Hong Kong por ejemplo, producto de una clara 

reorientación hacia los mercados regionales y a la explosión económica de China que determinó 

su ascenso en el liderazgo de la región asiática.  

 

 

 En el 2002, aparece una nueva caída en las exportaciones de textiles, que en parte se debió 

a la crisis económica que se originó como consecuencia de los efectos colaterales de la realidad 

vivida en el país de la vecina orilla. Durante este período se exportaron al mundo unos US$ 

221,534 millones de dólares en textiles, siendo ésta la cifra más baja registrada en todo el período 

analizado. Esto representaba apenas un 45,5% del total de textiles exportados durante el 90´. Los 

graves problemas coyunturales que asediaban la región, llevaron a una nueva reorientación de las 

exportaciones de textiles hacia mercados de la extrazona. Brasil tuvo un descenso sustancial en 

donde pasó de ser uno de los principales compradores de textiles uruguayos, a ser el destino de 

tan sólo un 4,6% de las exportaciones. Sin embargo, lo ocurrido con Argentina es aún más 

dramático, pues pasó de tener una participación de las exportaciones del 15,7% en el 2000, al 
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1,5% de las mismas en el 2002. Por su parte, China se convirtió en el principal importador de 

textiles uruguayos absorbiendo un 25,3% de las compras internacionales, mientras que Italia 

recobró gran parte del terreno perdido ascendiendo su participación al 15,3%. Toda la 

concentración que había en materia de exportaciones textiles en la región fue desplazada hacia 

los países de la extrazona, mientras que los tres países del bloque vieron menguada su 

participación en la composición total del mercado y juntos, no superaban el 6,3% de las ventas de 

textiles del Uruguay hacia el exterior. 

 

 

 Para el 2004, las exportaciones retomaron lentamente la senda del crecimiento y se 

posicionaron casi un 7% por encima de las ventas registradas en el 2002. Los países del Mercosur 

cobraron un mayor dinamismo en la compra de textiles uruguayos, pero fueron mercados que 

quedaron relegados frente a países como China (21,3%), Italia (12,6%), México (10,1%) y 

Estados Unidos (8,3%). Brasil obtuvo una participación minoritaria del 6%, Argentina creció 

significativamente pasando a tener un 7,4% de la misma y Paraguay siguió teniendo una 

presencia intrascendente en la compra de textiles uruguayos con el 0,3%. Es importante resaltar 

la aparición nuevamente de mercados europeos, el norteamericano y por primera vez cobra 

trascendencia el mexicano, entre los principales destinos de las exportaciones textiles del país. 

Esto afloró la nueva realidad por la que debió transitar el sector, en medio de un país 

convulsionado y en plena recuperación de los embates sufridos durante el 2002. 

 

 

 Las exportaciones de textiles representaron el 8,08% de las exportaciones totales uruguayas 

en el 2004, reflejando a lo largo del tiempo una clara tendencia de la pérdida de trascendencia de 

esta industria en la actividad económica del país y de alguna forma se iba forjando el destino de 

la misma para los próximos años. 
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4.3 El sector vestimenta 

 

 

En primer lugar y antes de comenzar a evaluar el comercio exterior de este sector, es 

imprescindible aclarar que se ha utilizado el sistema armonizado para determinar qué tipo de 

bienes son considerados y comprendidos dentro del sector vestimenta. Este sistema es la 

“…nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas, basada en 

una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por 

todos los países participantes”50. Esta compuesto por XXI secciones y 99 capítulos, siendo la 

sección XXI la relacionada con las Materias Textiles y sus Manufacturas y los capítulos 60, 61, 

62 y 63 correspondientes a la vestimenta. El Cuadro 5 detalla la descripción de los diferentes 

capítulos que son pertinentes para el análisis de esta investigación.  

 

 

 Cuadro 5.  

SECCIÓN XI MATERIALES TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 

Capítulo 60 Tejidos de Puntos 

Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto 

Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 

Capítulo 63 Los demás artículos de textiles confeccionados(juegos, prendería y trapos) 
  Fuente: Elaboración propia con la información de la OMC51. 

 

 

  4.3.1 Índice de Ventaja Comparativas Revelada (VCR) 

 

 Con el fin de determinar la creación y/o desvío de comercio generados por una integración 

económica y la competitividad del sector uruguayo en las exportaciones de vestimenta, es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Organización Mundial del Comercio. 2014. “Glosario de términos”[online] [Consultado el 20/01/2014] Disponible 
en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/sistema_armonizado_s.htm  
51 Ídem. 2014. “Compromisos específicos de los miembros”. [online] [Consultado el 20/01/2014] Disponible en 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/schedules_s/goods_schedules_s.htm  
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necesario evaluar la eficiencia del país en la producción de estos bienes. Sin embargo, uno de los 

problemas más significativos para estudiar este fenómeno, es la dificultad que surge para medir 

efectivamente la productividad de los países, definida como “…la relación entre la cantidad de 

bienes producidos y la cantidad de recursos utilizados” 52 .  Para ello, es imprescindible 

considerar diversas variables tales como la calidad, la mano de obra y la materia prima, aspectos 

que son difíciles de medir incluso individualmente.  

 

 Por esta razón, en 1965 Bela Balassa incorporó el estudio de las ventajas comparativas 

reveladas con el fin de lograr medir la eficacia de las industrias de los países. Este concepto, se 

basó en la idea de las ventajas comparativas, que pueden ser definidas como“…aquel con el costo 

de oportunidad más bajo es relativamente más eficiente”53. De esta manera, este índice determina 

que dichas ventajas comparativas pueden ser reveladas mediante el estudio de los flujos 

comerciales internacionales54; es decir, estableciendo el peso que las exportaciones de dicho 

sector tienen en sus exportaciones en relación a las del resto del mundo. En este sentido, se 

considera que si las exportaciones del sector resultan significativamente importantes en relación a 

las propias exportaciones totales y la de los demás Estados, dicho país será competitivo en ese 

sector y por dicha razón, venderá grandes cantidades al exterior. Dicho índice se compone de la 

siguiente manera: 

 

       VCRi
a =1n[(Xi

a /X
i
n)/(Xr

a /X
r
n)]  

Donde “X” son las exportaciones, “i” es el país a analizar, “r” los países del resto del mundo, “a” 

hace referencia al comercio de un determinado bien y “n” al comercio de todos bienes.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Instituto tecnológico de Chihuahua. “Índice de medición y mejoramiento de la productividad”. [online] México. 
ITCH. [Consultado el 25/01/2014]. Disponible en: http://www.itch.edu.mx 
53 PÉREZ, Jorge; CHÁVEZ, Jorge. 2009. “El índice de la ventaja comparativa revelada”. [online]. Perú. Esan. 
[Consultado el 25/01/2014]. Disponible en: jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/233/224  
54 CAFIERO, José. “Análisis de las exportaciones argentinas utilizando el índice de la ventaja comparativa relativa”. 
[online]  Argentina. CEI. [Consultado el 25/01/2014]. Disponible en: 
http://www.cei.gov.ar/userfiles/5%20Analisis%20de%20las%20exportaciones%20argentinas%20utilizando%20el%
20indice%20de%20ventajas%20comparativas%20reveladas.pdf 
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 Este análisis debe ser realizado para Uruguay y sus principales países 

proveedores/compradores de vestimenta. Por ello, se tomó una muestra pequeña de países, 

compuesta además de Uruguay, por: Argentina y Brasil por ser los países del Mercosur de mayor 

fluidez comercial con el Uruguay, China por su fuerte inserción en el comercio de la vestimenta y 

Estados Unidos e Italia, por ser durante años, los principales socios comerciales de Uruguay en 

este sector.  

 

                   Gráfica  6.  

              
                   Fuente: Elaboración propia en base a la información de la OMC. 55 

 
Se decidió explicar la Gráfica 6 a través de la realización del  Cuadro 6, que expone la 

eficiencia productiva del sector de los países de acuerdo con el Índice de Ventaja Comparativa 

Revelada. En este sentido, se ordenó por año y nivel de eficiencia, en donde el 1 representa el 

máximo nivel de eficiencia entre los países comparados y el 6 el menos eficiente.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Organización Mundial de Comercio. Consultado el 25/01/2014. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_bis_s.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wc
df&bookmarkState={%22impl%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22es%22}} 
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Cuadro 6. 

Año/Nível de 
eficiencia 1990 1995 2000 2004 

1 China China China China 
2 Uruguay Uruguay Italia Italia 
3 Italia Italia Uruguay Uruguay 
4 Brasil Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 
5 Argentina Argentina Brasil Brasil 
6 Estados Unidos  Brasil Argentina Argentina 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

De cualquier manera, esto es una mera aproximación hacia un análisis de la eficiencia 

productiva del país, pues no toma en consideración un sinfín de factores sumamente relevantes 

para la determinación del nivel de eficiencia de una industria. Sin embargo, este análisis puede 

ser sumamente eficaz para medir o comparar el peso que poseen las exportaciones de este sector 

en la economía del país, respecto a las del resto del mundo. Por ello, para la evaluación final de 

los niveles de eficiencia de las industrias, se tomará en consideración también las declaraciones 

de los expertos y principales referentes del sector (cuyo posicionamiento refleja una visión 

interna de la realidad que vivió el sector de la vestimenta en materia de competitividad durante 

estos años).  

 

 

A su vez, este índice una refleja la verdadera realidad de los hechos, que sí demuestran las 

opiniones vertidas por los entrevistados. Argentina y Brasil se dedicaron mayoritariamente a 

satisfacer la demanda de sus mercados internos dado el importante tamaño de sus economías. Sin 

embargo, Uruguay no posee un mercado lo suficientemente grande como para volcar toda su 

producción para satisfacer la demanda de su mercado interno. Por esta razón, en el caso de 

Argentina y Brasil, el índice no refleja la realidad competitiva de este sector, ya que el mismo 

sólo considera las exportaciones para evaluar la eficiencia. Por el contrario, Uruguay destina la 

mayor parte de sus productos hacia el mercado externo, por lo que este índice reflejará que el 

Uruguay es sumamente competitivo, dado que las exportaciones de vestimenta tienen un peso 
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sustancial dentro de la producción nacional, en comparación a lo que se destina para el mercado 

local. 

 

 

4.3.2 Producción del sector vestimenta uruguayo 
 

 

Por otro lado, estudiar la evolución de la producción de vestimenta resulta sumamente 

importante para establecer cómo el impacto del Mercosur en las importaciones y exportaciones 

del sector, también repercutieron en los niveles de prendas producidas anualmente. Para lograr 

evaluar la evolución productiva de este sector, se utilizó el índice de volumen físico que muestra 

las variaciones suscitadas en el volumen de producción de los bienes manufactureros, 

considerando un año en particular como base56.  

 

 

De esta forma, es posible determinar que a partir de la creación del Mercosur, la producción 

de vestimenta uruguaya se transformó significativamente. Tal como muestra la gráfica 8 (que 

utiliza el 2006 como año base) a partir de 1993 la producción comenzó a disminuir gradualmente, 

mostrando leves intermitencias de mejoría entre el 96’ y el 98´. No obstante, a partir de este 

último año, la producción de vestimenta emprendió un descenso vertiginoso que llegó a niveles 

nunca antes registrados, siendo los años del 2002 y el 2003 los de menor volumen productivo. 

 

 
 

 

 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Universidad de la República. 2008. “Economía”. [online] Montevideo. CCEE. [Consultado el 10/01/2014] 
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/cateco1/eda/FichaEconomEDACap42008.pdf  
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Gráfica 7. 

 
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a INE57 

 

 

4.3.3 Importaciones de vestimenta 

 

 
De acuerdo con los datos obtenidos del BID58, las importaciones uruguayas de vestimenta 

crecieron significativamente entre los años 1990 y 2004. A comienzos de la década del 90’, las 

importaciones de vestimenta superaban escasamente los 58 millones de dólares (ver Gráfica 8), 

es decir, un 2,5% de las importaciones totales de Uruguay. Sin embargo, para 1995, las 

importaciones aumentaron a 63 millones de dólares, lo que representa un aumento del 8,6% 

aproximadamente. En el 2000, la cantidad importada de vestimenta continuó en aumento aunque 

a un ritmo más vertiginoso que el anterior, alcanzando prácticamente los 75 millones de dólares.  

En los años posteriores, esta tendencia de crecimiento se vio truncada como consecuencia de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Cámara de Industrias del Uruguay. 2010. “Ejercicio estratégico sectorial del sector vestimenta”.  [online] 
Montevideo. CIU. [Consultado el 12/11/2013] Disponible en: http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/494/1/01-
trabajo_vestimenta_-_caracterizacion_final.pdfde . Pág. 14. 
58 Banco Interamericano de Desarrollo. [online] Montevideo. BID. [Consultado el 20/01/2014] Disponible en 
http://www10.iadb.org/dataintal/CnsConsultaCompleta.aspx 
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efectos de la crisis del 2002, generando que las importaciones de vestimenta disminuyeran 

drásticamente en el 2004 (58,35 millones de dólares) con una pérdida de compras en el exterior 

del entorno del 22%. No obstante, este hecho no fue aislado y no afectó únicamente a este sector, 

sino que existió una caída generalizada de las importaciones durante los años señalados. 

 

 

           Gráfica 8. 

           
          Fuente: Elaboración propia en base a la información del BID.59 
 
 
 

 De cualquier manera, en el 2004 el país ya venía recobrando nuevamente el crecimiento en 

la importación de vestimenta. Durante los años posteriores, se apreció un relevante aumento de 

los volúmenes importados a tasas sumamente considerables. Este hecho puede relacionarse 

directamente con la baja de productividad que mostró el sector a lo largo de la década de los 90’ 

y en los primeros años del 2000 (Gráfica 7). Las fábricas uruguayas bajaron su producción y por 

lo tanto, el país se vio obligado a importar mayores cantidades. La pérdida de competitividad del 

sector, originó una sustitución de las prendas uruguayas, por un aumento en la demanda de 

prendas confeccionadas en el exterior. Es importante aclarar que tanto los entrevistados como el 

índice de ventaja comparativa revelada mostraron que el Uruguay fue perdiendo competitividad a 

nivel mundial durante los últimos años.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Ibídem.  
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En cuanto a los países desde donde se importaba vestimenta, se puede destacar que en 1993 

(primer año del que se pudieron recabar datos desde el ingreso de Uruguay al Mercosur)  el país 

compraba vestimenta proveniente de Brasil por un monto que oscilaba los 9,86 millones de 

dólares correspondiente a un valor participativo del 16,9%. Por su parte, las importaciones de 

Argentina equivalían a un 5,9% del total y las de Paraguay ascendían a un porcentaje de 

aproximadamente un 0,02. En total, Uruguay importaba del Mercosur 13,299 millones de 

dólares, que representaba un 22,82% del total de las importaciones de vestimenta, en 

comparación a las mercaderías importadas desde Estados Unidos que constituían un 11% del total  

y a las de China que no superaban el 3,05% de las mismas. Lo más considerable de este período 

es que el mayor proveedor de vestimenta del Uruguay era Italia, con un valor estimado de 14,01 

millones de dólares (acaparando un 24,07% del mercado), evidenciando de que en aquel 

momento el país aún conservaba una gran concentración de sus compras en mercados fuera de la 

región del Mercosur (ver Gráfica 9). 

 

 

       Gráfica 9.  

        
       Fuente: Elaboración propia en base a la información del BID. 60 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 BID. Consultado el 20/01/2014. Disponible en: http://www.iadb.org/dataintal/CnsConsultaCompleta.aspx  
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Sin embargo, para 1998 estos valores cambiaron precipitadamente y el Mercosur cobró 

una relevancia significativa en materia del aprovisionamiento uruguayo de vestimenta. El ingreso 

de esta mercadería desde los países del Mercosur, alcanzó un valor estimado del 48,37%, 

mostrando un crecimiento exponencial de más un 195% en tan sólo 5 años. Mientras tanto, las 

importaciones de Estados Unidos se redujeron considerablemente alcanzando un 6% de 

participación. Por su parte, las de Italia representaron un 6,82% de las mismas. Los datos 

cuantitativos reflejan un importante distanciamiento entre Uruguay y los socios comerciales de 

vestimenta más importantes que tuvo hasta el 93´, a la vez que se produce un acercamiento o un 

aumento en el flujo comercial con los países de la región. No obstante, también se debe resaltar el 

crecimiento de las importaciones originarias de China que durante ese año se cuantificaron en 

8,88 millones de dólares (10,9%). Sin embargo, el peso de las importaciones provenientes desde 

los países del Mercosur era de casi 4 veces y media lo representado por este mercado asiático 

como proveedor de vestimenta. 

 

 

Si se analizan las tendencias del 93´ en adelante, se puede resaltar la sustitución de 

importaciones de prendas de vestir confeccionadas en países como Estados Unidos e Italia, por 

las de países regionales como Argentina y Brasil. Este fenómeno se fue gestando paulatinamente, 

producto de la reducción arancelaria que propició la integración de los países bajo el acuerdo del 

Mercosur. En este sentido, se puede afirmar que durante la primer década de funcionamiento del 

bloque, hubo una gradual reorientación de los orígenes de importación uruguaya. La 

participación de los dos grandes líderes del cono sur se fue acrecentando de forma acelerada, en 

detrimento de la contracción de las importaciones provenientes de otros países, que durante años 

exportaron gran parte del abastecimiento del país.  

	  

	  

Para el año 2000, las importaciones desde el Mercosur mostraron una leve disminución 

respecto al período anterior y se debió principalmente a la escasa participación de Argentina, que 

desde 1997 sus exportaciones de vestimenta hacia Uruguay fueron cayendo vertiginosamente. 

Durante ese año, el país llegó a importar casi 18 millones de dólares en prendas de vestir desde el 

país vecino, en contraste con los 10,18 millones de dólares (13,62% del total de importaciones de 
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vestimenta) que importó en el 2000, aproximadamente un 56% menos. Sin embargo, esta baja en 

las compras de Argentina, fueron compensadas por un importante aumento de las importaciones 

provenientes de los otros dos socios del Mercosur, en donde Brasil obtuvo el 34,24% del 

mercado, mientras que el valor de la mercadería importada con origen paraguayo ascendió a 

4,1% (con un crecimiento participativo del 4,08%).   

 

 

Por su parte, los países extra Mercosur siguieron perdiendo relevancia en la participación 

de las importaciones totales de vestimenta, con la única salvedad de China, que continuó 

posicionándose entre los principales proveedores uruguayos. Las importaciones de vestido desde 

ese país correspondieron a unos 12,759 millones de dólares o lo que se traduce a un 17,07% 

participativo, desplazando a países como Estados Unidos e Italia que alcanzaron a exportar un 

2,65% y un 4,71% de las importaciones de vestimenta uruguaya respectivamente.  

 

 

Por otro lado, la situación de la industria cambió nuevamente en tan sólo cuatro años 

(2004). Las importaciones de vestimenta desde Brasil disminuyeron, sin embargo aumentó su 

participación obteniendo un 36,5% de la misma. Hubo un decrecimiento participativo de las 

importaciones provenientes del Paraguay (1,87%), mientras que las de Argentina crecieron pero a 

una tasa irrelevante (9,7%) alcanzando el 19,14% del mercado, considerando que en el 2000 las 

mismas eran las únicas que venían cayendo de los países del Mercosur. En otro sentido, la 

colocación de productos extra regionales en el mercado nacional seguían teniendo un 

pronunciado descenso, con la distinción de China cuyas ventas con destino a Uruguay 

aumentaron 11,2% respecto al 2000. En esta oportunidad, las mercaderías chinas comprendieron 

un porcentaje del 24,32% de las importaciones de vestimenta del país.  

 

 

En síntesis, si se analizan las tendencias de importaciones de vestimenta por origen, se 

puede percibir una dicotomía en su evolución. Como se puede apreciar, dos de los tres principales 

países desde donde el Uruguay importaba vestimenta en el 93´, eran extra regionales (Estados 

Unidos e Italia). Sin embargo, como resultado del afianzamiento del Mercosur, las compras 
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provenientes de estos países tuvieron un comportamiento muy similar, marcado por una 

tendencia homogeneizada. Desde el 93´en adelante, la producción de estos países fue perdiendo 

participación dentro del mercado uruguayo, como consecuencia de un importante auge de las 

importaciones intra-Mercosur. En el primer año, la caída de las prendas italianas fue mucho más 

pronunciada o significativa que la pérdida que tuvo el mercado norteamericano. A partir de allí, 

las compras con origen de estos países fluctuaron al unísono, pudiéndose apreciar una caída 

estructural hasta el 2004 con breves intermitencias de crecimiento entre el 97´y el 98´.    

 

 

Por su parte, los países del Mercosur acompasaron un crecimiento de sus exportaciones de 

vestimenta hacia el Uruguay similar hasta 1997 (Brasil como principal proveedor, seguido en 

segundo lugar por Argentina). En este año, las importaciones desde Argentina sufrieron un 

notorio retroceso que continuó con una caída cuasi lineal hasta el 2002, recuperando el 

crecimiento en el 2003 y 2004 respectivamente. Las exportaciones de vestimenta brasilera tuvo 

una paulatina desaceleración en el 98´, que continuó con una caída en el 99´producto de la 

devaluación brasilera. Sin embargo, este traspié suscitado no trajo mayores consecuencias en el 

relacionamiento comercial bilateral y para el 2000, las importaciones desde este país crecieron 

significativamente, alcanzando el máximo en el 2001 donde las cifra por concepto de importación 

de vestimenta superó los 30 millones de dólares. Entre los años 2001 y 2003, las importaciones 

desde Brasil sufrieron una importante baja, recobrando el crecimiento en el período comprendido 

entre el 2003 y 2004. Por su parte, Paraguay nunca fue un proveedor de vestido sustancial para el 

Uruguay, aunque a partir de la creación del Mercosur sus exportaciones crecieron tenuemente 

hasta alcanzar su máximo en el 2000, para luego comenzar a bajar nuevamente de forma 

paulatina hasta el 2004. En este sentido, durante este período se dio la gestación tanto de 

creación, como de desvío de comercio. La sustitución de la producción nacional por prendas 

adquiridas en los países más competitivos del bloque, determinó que el acuerdo de integración 

propiciara un situación de creación. De forma contraria, el hecho de que el Uruguay comenzó a 

abastecerse de los países de la región en detrimento de una sustitución de industrias 

considerablemente más eficientes, como la italiana por ejemplo, determinó que se diera una 

situación de desvío de comercio. Sin embargo, se entiende que hubo una mayor proporción de 

sustitución de las confecciones nacionales por los países regionales, que la pérdida de eficiencia 
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generada a raíz de la disminución de las importaciones provenientes de los países de la extrazona. 

Por lo tanto, se considera que los niveles de creación primaron sobre la desviación de comercio. 

 

 

Para finalizar, se debe hacer mención del caso aislado de China, que a pesar de ser un país 

externo al bloque, sus exportaciones de vestimenta hacia Uruguay tuvieron un comportamiento 

similar (aunque en menor escala) al registrado por Brasil. Las patrones de las importaciones de 

vestimenta desde este país crecieron y decayeron al mismo ritmo que las del país norteño, sin 

embargo, se debe remarcar que en el 2004 las tendencias hicieron que se acorten 

considerablemente la brecha que este país venía manteniendo desde hacía años.  

	  

     
4.3.4 Exportaciones de vestimenta 

 
 

Los números reflejan un radical cambio en la composición de los principales importadores de 

vestimenta uruguaya en los 90´ tras la creación del Mercosur. Estados Unidos que durante 

prácticamente toda la década del 80´, fue el principal destino de las exportaciones de vestimenta 

uruguaya, fue desplazado rápidamente por los países de la intrazona (Mercosur). La vestimenta 

uruguaya no sólo aprovechó las ventajas competitivas en materia de reducción arancelaria para 

concentrarse en los países del bloque, sino que también, la disminución en los tiempos, distancias 

y costes del transporte influyeron para que este cambio fuera mucho más vertiginoso.  

 

 

De acuerdo a la información obtenida de las exportaciones de vestimenta durante 1993, se 

puede percibir que para aquel entonces ya se venía dando una paulatina reorientación de las 

mismas hacia los mercados regionales. Sin embargo, aún persistía una fuerte incidencia de 

mercados como el de Estados Unidos y países europeos que acaparaban gran parte de las 

exportaciones de vestimenta uruguayas. De cualquier forma, la totalidad de las exportaciones 

uruguayas de este rubro durante este año fueron de 84,88 millones de dólares (ver Gráfica 10)61. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Ibídem. 
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Esto representa un 22% aproximado de lo que fueron las exportaciones de la industria textil y un 

5,15% de las exportaciones totales del país durante ese año. 

 

 

Gráfica 10.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información del BID. 62 

 

 

Del total de vestimenta exportada, un 37,27% tenía como destino Argentina, un 23,85% 

Estados Unidos, 15,17 % Brasil, 4% el mercado mexicano, 2,08% Paraguay, 0,94 % Italia y el 

16,69% restante era vendido hacia los países del resto del mundo. Por lo tanto, durante este año el 

Uruguay destinó un 54,52% de sus exportaciones hacia los países del Mercosur y un 45,48% 

hacia los países de la extra zona (ver Gráfica 11). 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 BID. Consultado el 20/01/2014. Disponible en: http://www.iadb.org/dataintal/CnsConsultaCompleta.aspx  
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Gráfica 11.  

 
             Fuente: Elaboración propia en base a la información del BID.63 

 

 

En el 95’ se puede observar una ligera baja en las exportaciones de vestimenta del país del 

7,5% respecto al período correspondiente a 1993. Esto no muestra un comportamiento antagónico 

al crecimiento que tuvieron las exportaciones de la industria textil durante este año, por lo que 

esta caída se debió a un fenómeno propio del sector del vestido. Este decrecimiento es 

identificado con mayor precisión si se compara el porcentaje que ocupa la vestimenta sobre la 

totalidad de las exportaciones del sector textil. Los datos indican que durante 1995, la vestimenta 

ocupó un 18,64% del total de las ventas textiles hacia los mercados internacionales, una baja 

importante si lo comparamos con 1993 cuando la misma representaba aproximadamente el 22% 

del total. En otro orden, la exportación de vestimenta correspondió a un 3,71% de las 

exportaciones totales uruguayas durante el transcurso del año. 

 

 

En esta oportunidad, el flujo de las exportaciones de vestimenta tuvo como principal 

destino a Brasil cuyas ventas ascendieron a los 39,96 millones de dólares equivalente al 50,9% de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Ibídem.  
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las mismas. Esto fue seguido por Argentina que tuvo una participación del 27,5%, Estados 

Unidos (10,7 %), Paraguay (2,34 %), Italia ya era un mercado absolutamente insignificante para 

las exportaciones uruguayas con el 0,94% y las exportaciones hacia el resto del mundo fueron del 

8,48% aproximadamente. Durante este año, Uruguay exportó hacia los países del Mercosur un 

78,48%, una cifra altamente superior a la alcanzada en el 93´, lo que determina que 

paulatinamente las exportaciones de vestimenta se fueron orientando hacia los mercados del 

bloque, generando una baja sustancial de las ventas hacia los países del resto del mundo. 

 

 

El año 2000 siguió registrando las mismas tendencias que ya se venían dando en los años 

previos. Las exportaciones de vestimenta disminuyeron nuevamente a lo que habían sido las 

ventas hacia el exterior en el período anterior. La baja registrada fue de un 9,1% 

aproximadamente, lo que determinó un deterioro competitivo de la industria uruguaya frente a los 

competidores del mundo. Durante este año hubo un aumento de la participación de compras 

argentinas acaparando un 38,7 % del total de exportaciones de vestimenta uruguaya, mientras que 

las exportaciones hacia el Brasil descendieron no sólo en cantidad, sino también la participación 

de dicho mercado como destino de la producción nacional (27,4 %). Por otro lado, las 

exportaciones hacia Estados Unidos tuvieron un ligero crecimiento respecto al período anterior 

posicionándose con el 13,65% de las mismas, mientras que se produjo un exponencial 

crecimiento de las exportaciones hacia el mercado mexicano que pasaron del 0,86% en el 95´a 

10,87% en el 2000. Las exportaciones de vestido hacia el mercado paraguayo cayeron 

intensamente durante estos años obteniendo una participación de las exportaciones totales del 

sector del 0,4%. Finalmente, Italia dejó de ser un comprador importante de vestimenta uruguaya, 

con el 0,15% de las mismas. 

 

 

 Si se toma en consideración las exportaciones conjuntas hacia el Mercosur, se puede 

establecer que durante el 2000 un 66,5% de las ventas uruguayas de vestimenta hacia el exterior 

tuvieron como destino uno de estos países. Este porcentaje es significativamente alto y habla de 

la importancia que revestía el sector a comienzos del siglo XXI en el intercambio comercial entre 

los países del bloque, si se toma como referencia que durante ese mismo año, el país  
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comercializó un 51,65% del total de sus exportaciones hacia estos destinos. Si lo cuantificamos, 

se puede establecer una relación que habla de que dos de cada tres prendas de vestir que se 

vendieron durante ese año tenía como objetivo el ingreso a lo países de la intrazona.  

 

 

 Finalmente, el 2004 fue un año que se encontraba aún asediado por los efectos de la crisis. 

A pasar de ello, la industria textil y la de vestimenta en particular, ya no poseían el lugar 

preponderante que supieron ocupar a comienzos de los 90´. Esto habla de la insignificancia que 

tenía la industria dentro del sistema productivo/exportador del país para el 2004. Las 

exportaciones de vestimenta cayeron entre el 2000 y el 2004 en US$ 22,79 millones de dólares lo 

que significó un decrecimiento de las exportaciones de vestimenta de un 32% aproximadamente. 

 

 

Todos los mercados regionales registraron una caída en las importaciones de vestimenta 

desde Uruguay, sin embargo, los principales compradores de vestimenta uruguaya de la 

extrazona incrementaron sus compras. A pesar de esta exponencial caída, Argentina siguió siendo 

el principal comprador de vestimenta uruguaya. Sin embargo, su liderazgo se redujo 

considerablemente y pasó a tener una participación del 26,76%, seguido muy de cerca por 

México (26,04%) y Estados Unidos (25,45%).  Brasil por su parte, siguió siendo cada vez un 

mercado más minoritario para los exportadores uruguayos con una adquisición de compras del 

orden del 9,3%. Italia fue el destino de colocación de tan sólo un 0,7% de las exportaciones de 

vestimenta uruguaya, mientras que Paraguay alcanzó apenas el 0,37% de las mismas. Estos datos 

cuantitativos afloran a su vez una nueva realidad del sector respecto a los mercados del bloque. 

Se puede percibir un notorio alejamiento de los países intra-regionales cuyas exportaciones 

conjuntas alcanzaron tan sólo un 36,43%, una diferencia más que significativa de lo que se 

destinó en el 93´ (54,52%), 95´ (78,48%) y 2000 (66,5%) respectivamente. 

 

 

En síntesis, se puede establecer que durante todo este período se originaron importantes 

cambios en los patrones y destinos de exportaciones de vestimenta uruguaya. En el 93´ los 

principales compradores de vestimenta del Uruguay eran; Argentina y Estados Unidos. Por ende, 
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se puede establecer que en los orígenes del Mercosur el país contaba con dos mercados 

determinantes en la adquisición de estos bienes uruguayos, uno regional alcanzado por las 

preferencias arancelarias del Mercosur y otro, extra-regional donde el país ingresaba sin las 

mismas exoneraciones. Para finalizar, se puede determinar que el país se valió de estas 

preferencias para poder colocar sus productos en los mercados del bloque sujeto a los beneficios 

que proporciona la protección ampliada y en detrimento de un alejamiento sustancial de los 

países extra regionales. 

 

 

A partir de allí el país tuvo un importante acercamiento con los país regionales 

(principalmente Brasil) que concentraron la mayor y sustancial parte de las exportaciones de 

vestimenta hasta el período comprendido entre los años 97´y 98´. Este singular ascenso en la 

participación del Brasil (y en menor medida de Argentina), fue acompañado por una importante 

disminución de la demanda del mercado norteamericano hasta el 99´. Sin embargo, la caída que 

se venía registrando de las compras de los países socios del Mercosur, marcó nuevamente el auge 

de las exportaciones con destino hacia los mercados fuera de la región como Estados Unidos y 

México, que fueron los países que demandaron la mayor cantidad de vestimenta uruguaya entre 

los años 2002 y 2003. Finalmente, para el 2004 Argentina recuperó nuevamente su 

posicionamiento como el principal país importador de vestimenta uruguaya, seguido muy de 

cerca por México y los Estados Unidos. Para este período, estos países habían desplazado 

definitivamente la participación de Brasil en la demanda de estos bienes. 
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Conclusiones  

 

 

Uno de los principales objetivos de la presente investigación, fue determinar el impacto del 

Mercosur en los patrones del comercio exterior del sector vestimenta uruguayo entre los años 

1991 y 2004. En este sentido, se procedió a la búsqueda de información que permitiera abordar 

este problema de forma estructurada, alcanzando respuestas con una importante solidez teórica a 

las preguntas planteadas al comienzo de esta investigación.  

 

 

Se pudo establecer que durante el transcurso de este período, una conjunción de factores 

internos y externos, propició un importante e inexorable cambio en los viejos patrones 

comerciales del país. Es importante resaltar que durante estos años, el país profundizó su apertura 

comercial y buscó insertarse en la escena internacional bajo un modelo de integración regional. 

Esta inserción en el Mercosur motivó un sustancial acercamiento hacia los países del bloque y de 

algún modo, hizo que el Uruguay se apartara de los mercados extra regionales. Poco a poco, el 

Uruguay fue perdiendo peligrosamente su interés por preservar estos mercados y apostó 

fuertemente a la profundización de la integración con los países de la región. 

 

 

De esta manera, se logró arribar a las siguientes respuestas de investigación y consideraciones 

finales: 

 

 

¿El Mercosur ha generado una reorientación geográfica de los patrones comerciales del sector 
vestimenta del Uruguay? 
 
 
 

A través de los datos recabados se pudo comprobar efectivamente la existencia de un 

profundo cambio en los patrones de comercio de la vestimenta durante los años comprendidos 

entre 1991 y 2004. El resultado de las preferencias arancelarias alcanzadas tras la suscripción de 

este acuerdo, generó un aumento del comercio entre los países socios y una reorientación del 
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comercio hacia los mercados intra-regionales. El sector de la vestimenta no fue ajeno a estos 

cambios y acompañó las tendencias de las demás industrias nacionales, reasignando gran parte de 

su producción hacia estos destinos y acaparando un importante aumento de bienes 

confeccionados por estos miembros. Como contrapartida, la integración dinamizó la fluidez y el 

volumen de intercambio comercial entre los países del Mercosur. En definitiva, se puede afirmar 

que este proceso de integración propició un acercamiento con los países signatarios, en 

detrimento de un alejamiento parcial de los países de la extrazona, con quienes mantenía un 

fuerte relacionamiento comercial en este sector hacia fines de los 80´ y principios de los 90´. Por 

consiguiente, es posible confirmar la primera hipótesis esbozada en este trabajo. Sin embargo, 

para una mayor interiorización acerca de esta temática, es imprescindible proceder a la 

contestación de la segunda pregunta formulada: 

 

 
¿El Mercosur ha generado creación y/o desvío de comercio en el sector vestimenta uruguayo 

entre los años 1991 y 2004?  

 

 

El hecho de que el Mercosur haya generado una reorientación en el origen de los países desde 

donde el Uruguay importaba vestimenta, es algo innegable e incuestionable. Sin embargo, el 

poder entender si esos cambios en la composición de los proveedores propició la sustitución de 

abastecedores ineficientes por otros más eficientes, o viceversa, es lo que en definitiva permitirá 

evaluar si el acuerdo generó creación y/o desvío de comercio dentro de este sector.  

 

 

A pesar de que teóricamente pueda parecer algo simple, en la práctica, resultó algo 

sumamente complejo y generó grandes dificultades en la materialización de esta investigación.  

Durante el desarrollo de este trabajo surgieron una serie de limitaciones, que de alguna forma 

entorpecieron el transcurso de la misma. En primer lugar, uno de los principales obstáculos a los 

que se debió enfrentar fue la evaluación de la eficiencia productiva de las industrias. En este 

sentido, el análisis comparativo de los niveles competitivos de los países, es algo que es muy 

difícil de cuantificar y depende de la preponderancia que el investigador le asigne a los distintos 
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factores  relacionados a su medición.  

 

 

En segundo lugar, a pesar de haberse realizado una intensa búsqueda de información y haber 

agotado las distintas fuentes cuantitativas, no se hallaron datos de las 

importaciones/exportaciones del país en el sector de la vestimenta, desglosado por destino y 

origen, durante la etapa previa al año 1993. Por ello, se debió realizar un análisis de cómo se 

venían gestando las principales tendencias de comercio exterior de vestimenta, en función de la 

información obtenida de los involucrados directamente en el sector. Otra de las limitaciones 

percibidas, fue la dicotomía encontrada en los criterios de nomenclatura y los capítulos utilizados 

en la medición del comercio exterior de vestimenta. Las fuentes consultadas (como el BID, la 

OMC o el BCU), mostraron una diferencia sustancial en los datos que proporcionaban, 

imposibilitando una correcta corroboración y comparación de la información obtenida.  

 

 

Finalmente, el hecho de que la industria de la vestimenta ha venido perdiendo participación 

dentro de la estructura productiva del país, hizo que muchas empresas afectadas por la 

integración a las que se procuró contactar, hayan desaparecido y ya no se encuentren activamente 

en el mercado. Esto sin lugar a dudas, llevó a una importante pérdida de información de carácter 

cualitativo, sumamente valiosa para entender desde su propia perspectiva cuál fue el impacto que 

generó el Mercosur sobre el sector. 

 

 

De cualquier forma, se pudo sortear exitosamente el surgimiento de estos obstáculos y se 

constató que efectivamente las preferencias arancelarias concebidas dentro del acuerdo del 

Mercosur, llevaron a la gestación de creación y desvío de comercio en el sector de la vestimenta. 

Los resultados muestran que la hipótesis formulada para responder esta pregunta, claramente se 

acompasa con la realidad y puede ser utilizada para explicar los cambios estimados en los flujos 

comerciales del sector. Tal como se infería inicialmente, se pudo observar un importante aumento 

de la participación de las importaciones provenientes de países amparados en las preferencias 

arancelarias, como Argentina y Brasil, hacia mediados del período estudiado. Paralelamente, se 
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pudo constatar una precipitosa caída de la producción de vestimenta uruguaya, lo que significó 

que el mercado comenzó a abastecerse de productos de los países regionales, en detrimento de 

una disminución de las prendas nacionales. Desde mediados de la década del 90´en adelante, 

tanto Argentina, como Brasil, eran industrias relativamente más eficientes que la uruguaya. Por lo 

tanto, el desplazamiento de las prendas confeccionadas a nivel local, frente a un incremento de 

las importaciones provenientes de los países del bloque, llevó a la creación de comercio. 

 

 

Sin embargo, el descenso de importaciones provenientes de países relativamente más 

eficientes que las industrias del Mercosur (como Italia y Estados Unidos) en la producción de 

vestimenta, generó una situación de desvío de comercio. El mercado uruguayo se alejó 

parcialmente de productores más eficientes, para comenzar a abastecerse de productos elaborados 

en los países del bloque. En una situación de libre comercio, el país compraría a los países más 

eficientes, por lo tanto, ni Argentina, ni Brasil serían proveedores del mercado uruguayo, 

abasteciéndose de industrias extra-Mercosur. No obstante, durante este período también se pudo 

percibir un aumento significativo de las importaciones de China, quien a pesar de no contar con 

preferencias en el acceso al mercado nacional, su nivel de competitividad es tan alto que tiene 

una colocación de sus productos preponderante dentro del mercado uruguayo.  

 

 

Si bien a lo largo del período hubieron fluctuaciones económicas que propiciaron cambios 

importantes en el valor de las importaciones, la composición de la lista de los principales 

proveedores de vestimenta se mantuvo prácticamente incambiada desde el 96´ en adelante (donde 

el mercado italiano y el norteamericano fueron desplazados inexorablemente por un aumento 

participativo de los principales países del bloque). Por lo tanto, se puede afirmar nuevamente que 

el Mercosur propició tanto creación, como desvío de comercio. Sin embargo, se determina que a 

pesar de constatarse esta situación ambigua, hay elementos cuantitativos y cualitativos 

sustanciales que indican, que a partir del Mercosur hubo una primacía de la creación en este 

sector.  
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Por su parte, para dilucidar lo sucedido en los flujos de las exportaciones tras la 

institucionalización de este acuerdo de integración se procedió a contestar la última pregunta 

planteada:  

 

 
¿El  Mercosur ha generado un cambio en el destino de las exportaciones del sector vestimenta 

del Uruguay? 
 

 

Si bien es cierto que el Mercosur ha generado un cambio en los patrones de comercio de las 

exportaciones de vestimenta uruguaya, esto no necesariamente está relacionado al fenómeno 

anterior. Es imprescindible remarcar esta diferencia y afirmar que estos efectos son 

independientes el uno del otro, a pesar de ser atribuidos a un mismo acuerdo de integración. Una 

vez realizada esta precisión, se puede establecer que las preferencias del Mercosur motivaron una 

importante reorientación de los flujos de las exportaciones uruguayas hacia los destinos del 

bloque, teniendo como resultado una reducción significativa de las ventas hacia los mercados del 

resto del mundo.  Se puede observar una caída pronunciada del mercado norteamericano del 93´ 

en adelante para las exportaciones de vestimenta uruguaya y un significativo aumento 

participativo de Argentina y Brasil en el destino de las mismas.  

 

 

 La reducción arancelaria permitió equiparar los precios de los productos uruguayos con los 

del resto del mundo y de esta forma, poder ingresar a competir en dichos mercados y  

beneficiarse del sobreprecio que proporciona la protección ampliada. Esto nuevamente reafirma 

la tercera hipótesis planteada en donde se infería que este acuerdo determinó un vertiginoso 

cambio en los patrones comerciales de las exportaciones de vestido uruguayo, por las ventajas de 

la reducción arancelaria y la protección ampliada.   

 

 

Sin embargo, es importante afirmar que a partir del período 97´-98´ se pudo apreciar una 

desaceleración en el crecimiento de las exportaciones hacia estos mercados como consecuencia 

de problemas coyunturales regionales. A partir de allí y hasta la crisis del 2002, se pudo avizorar 
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una reducción de las compras de vestimenta uruguaya de los países del bloque, mitigada por la 

absorción de los efectos de la recesión económica de los países del Mercosur y un nuevo 

acercamiento hacia países extra regionales como México. Empero, esto responde a factores 

coyunturales exógenos que afectaron al conjunto de las economías de los países del bloque y no a 

una reorientación estructural de los destinos de exportación del sector.  

 

 

Para concluir, en la actualidad, tras más de veinte años de idas y vueltas, el destino del 

Mercosur parece ser aún incierto. Los países se encuentran frente a una disyuntiva, de la que 

emergen distintos posicionamientos en cuanto a la continuidad o no del bloque. Hay quienes 

sostienen que Uruguay debe seguir profundizando este proceso de integración, otros que debe 

salirse. No obstante, lo que hay que entender es que esto no puede ser una decisión aventurada, 

pues una eventual salida del Mercosur, podría implicar serias consecuencias para la estabilidad 

política y económica del Uruguay. El país aún preserva importantes lazos comerciales con los 

socios del bloque y concentra gran parte de sus exportaciones en estos destinos. Por lo tanto, 

alejarse de estos países puede llevar a la desaparición total de varias industrias nacionales. Es por 

ello, que para permanecer vigente, las industrias no sólo deben apuntar a ser competitivas, sino 

que deben buscar innovar, estar a la altura de las más altas exigencias y tener la capacidad y 

flexibilidad para poder adaptarse a las demandas de los distintos mercados, de modo que su 

supervivencia no recaiga en un único destino. 
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