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Las solicitudes de exportación de bienes cayeron  
3,25% en el primer mes del año, frente a enero 2014  

 
 
Las solicitudes de exportación de bienes sumaron US$ 559,9 millones en enero, 
según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en 
base a Documentos Únicos de Aduanas. Dicha cifra estuvo US$ 18,8 millones  
por debajo de la registrada en el mismo mes de 2014, por lo que las solicitudes 
de exportación comenzaron el año con una caída de 3,25% en relación a las 
registradas en enero del año pasado (US$ 578,7 millones).  
          
 

Cuadro 1: Solicitudes de exportación de bienes por destino en US$ 

Rank. País ene-15 ene-14 
Variación 

porcentual 
Peso en el 
total (%) 

1 Brasil 115.479.311 118.790.458 -2,79 20,63 
2 China 55.164.456 63.173.349 -12,68 9,85 
3 EEUU 38.048.263 24.195.137 57,26 6,80 
4 Argentina 31.488.678 29.736.109 5,89 5,62 

5 ZF Fray Bentos - UPM 30.617.507 31.151.194 -1,71 5,47 

6 ZF N. Palmira 26.040.234 30.091.169 -13,46 4,65 

7 
ZF Punta Pereira - 
Montes del Plata 

25.673.322 6.097.981 321,01 4,59 

8 Israel 19.691.704 17.115.971 15,05 3,52 
9 Canadá 17.361.196 7.950.228 118,37 3,10 

10 México 17.246.822 17.559.425 -1,78 3,08 
11 Alemania 17.047.423 24.487.635 -30,38 3,04 
12 Holanda 14.323.684 12.178.948 17,61 2,56 
13 Perú 11.516.375 10.006.466 15,09 2,06 
14 Venezuela 9.999.464 37.515.325 -73,35 1,79 
15 Francia 9.570.674 2.924.431 227,27 1,71 
16 Portugal 9.387.294 2.327.152 303,38 1,68 
17 Paraguay 7.300.773 7.937.371 -8,02 1,30 
18 Italia 6.902.796 6.641.873 3,93 1,23 
19 Suiza 6.714.157 9.313.381 -27,91 1,20 
20 Rusia 6.579.034 12.074.483 -45,51 1,18 

 
Subtotal 476.153.167 471.268.086 

 
85,04 

 
Total General 559.897.133 578.709.513 -3,25 

 
   Fuente: Transaction 
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Exportaciones por destino  
 
Brasil comenzó el año liderando el ranking por destino de solicitudes de 
exportación de bienes, representando el 20,63% del total, pese a la caída de 
2,79% con respecto a igual mes de 2014, por menores ventas en algunos 
rubros. China se ubicó en el segundo puesto, tras un descenso de 12,68% que 
la situó en 9,85% del total, principalmente por menores ventas de lácteos. En 
tanto, en el tercer lugar se ubicó Estados Unidos, que aumentó 57,26%, por 
mayores ventas de carne y cueros.  
 
Entre los principales 20 destinos de exportación de bienes se destacó el 
aumento de las ventas a la zona franca de Punta Pereira 321%, por las 
compras de madera a partir de la puesta en marcha en 2014 de la planta de 
Montes del Plata. A su vez las ventas a Francia (227,27%) por una venta puntual 
de una aeronave y Portugal (303,38%) por mayores ventas de madera. En 
tanto, las caídas más pronunciadas se dieron hacia Venezuela  (-73,35%), por 
menores ventas de lácteos, en particular leche en polvo, y Rusia (-45,51%) por 
menores ventas de lácteos y carne.  
 
En enero el 29% de las exportaciones de bienes se destinó a Mercosur, el 15% a 
las zonas francas (que incluye la mercadería ingresada a UPM y Montes del 
Plata), el 13% a la Unión Europea, el 13% al Nafta (EEUU, Canadá y México), el 
10% a China y el 20% al resto del mundo.  
 
              

 
 Fuente: Transaction 
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Exportaciones por producto  

 
Las exportaciones de carne lideraron el ranking de bienes, medido en dólares, 
luego de un aumento de 5,81% frente al mismo mes del año pasado, 
representando el 23,83% del total. En el segundo lugar se situó el rubro madera 
y carbón, con un incremento de 44,03%, y en tercer puesto los cereales con 
una baja de 14,66%. 
 
Los mayores incrementos del mes –entre los primeros 20 del ranking- se 
registraron en aeronaves, por la venta puntual de aviones, y en animales vivos. 
En tanto, las mayores bajas se registraron en lácteos (-54,07%), principalmente 
a Venezuela y China, y en productos diversos de la industria química (47,86%), 
por menores ventas de plaguicidas a Brasil.  
 
 

Cuadro 2: Solicitudes de exportación de bienes por producto en US$ 

Rank. Producto ene-15 ene-14 
Variación 

porcentual 
Peso en el 
total (%) 

1 
Carne y despojos 
comestibles 

133.448.123 126.122.445 5,81 23,83 

2 Madera y carbón 73.443.156 50.991.895 44,03 13,12 

3 Cereales 62.987.249 73.809.918 -14,66 11,25 
4 Lácteos y miel 40.904.308 89.067.613 -54,07 7,31 

5 Pieles (exc. peletería) 25.797.952 25.196.748 2,39 4,61 
6 Plásticos y manufacturas 25.610.974 23.712.960 8,00 4,57 

7 Productos de molinería 21.258.291 18.520.327 14,78 3,80 
8 Lana e hilados 19.036.314 23.541.866 -19,14 3,40 

9 
Aeronaves, vehículos 
especiales y sus partes 

16.600.000 400.000 4050,00 2,96 

10 Grasas y aceites animales 11.277.468 7.244.678 55,67 2,01 

11 Caucho y manufacturas 10.543.425 10.110.992 4,28 1,88 

12 Prod. farmacéuticos 9.199.585 6.363.385 44,57 1,64 
13 Vehículos y partes 8.077.639 13.364.696 -39,56 1,44 

14 Pescados y moluscos 7.960.737 11.941.446 -33,34 1,42 
15 Papel y cartón 7.292.418 5.974.899 22,05 1,30 

16 Animales vivos 6.863.521 183.359 3643,21 1,23 

17 
Demás productos de 
origen animal 

6.779.133 6.064.655 11,78 1,21 

18 
Productos diversos de la 
industria química 

6.091.651 11.683.893 -47,86 1,09 

19 
Muebles, aparatos de 
alumbrado 

6.066.660 9.712.147 -37,54 1,08 

20 
Piedras y metales 
preciosos 

5.938.958 9.022.056 -34,17 1,06 

 
subtotal: 505.177.562 523.071.617 

 
90,23 

 
Total General 559.897.133 578.709.513 -3,25 

 
Fuente: Transaction 
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Exportaciones por producto en volumen físico 

 
Las exportaciones de bienes medidas en volumen físico estuvieron lideradas 
una vez más por el rubro madera y carbón en enero, que aumentó 49,17% por 
las mayores ventas principalmente a la planta de Montes del Plata. Los 
cereales quedaron en segundo puesto, con un aumento de 29,67% y los 
productos de molinería en tercer lugar, con un incremento de 15,25%.  
 
Los mayores aumentos en enero, entre los principales 20 rubros de exportación 
de bienes, se dieron en animales vivos, debido a que las ventas a China y Brasil 
y a que en enero del año pasado las fueron muy reducidas. En tanto, las 
mayores bajas se dieron en lácteos y miel (-37,43%) fundamentalmente por las 
menores ventas a Venezuela, y en pescados (-29,49%), por menores ventas a 
Brasil e Italia que son los principales destinos.   
 
 

Cuadro 3: Solicitudes de exportación de bienes por  
producto en volumen físico 

Rank. Producto 
ene/15 

toneladas 
ene/14 

toneladas 
Variación 

porcentual 

1 Madera y carbón 364.803 244.549 49,17  

2 Cereales 229.171 176.734 29,67  

3 Molinería 34.035 29.532 15,25  

4 Carne y despojos 25.174 24.616 2,27  

5 Sal, azufre, tierras y piedras 14.747 11.580 27,35  

6 Lácteos y miel 13.068 20.884 -37,43  

7 Plásticos 11.597 9.936 16,71  

8 Residuos de ind. Alim. 9.548 9.452 1,02  

9 Grasas y aceites 9.105 4.108 121,64  

10 Prod. quim. Inorgánicos 7.505 6.752 11,15  

11 Papel y cartón 5.262 4.246 23,94  

12 
Jabón, productos de 
limpieza y velas 3.777 4.543 -16,87  

13 Pescados y moluscos 3.290 4.666 -29,49  

14 Caucho y manufacturas 3.097 2.874 7,73  

15 Lana e hilados 3.069 3.927 -21,85  

16 Pieles (exc. peletería) 2.755 3.171 -13,13  

17 Demás prod. origen animal 2.707 2.692 0,53  

18 Abonos 2.594 1.271 104,06  

19 Manuf. fundición hierro 2.005 1.672 19,91  

20 Animales vivos 1.513 26 5615,59  
            Fuente: Transaction 
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Comparativo variación en dólares y en volumen físico 
 
En enero fueron siete los sectores registraron caídas tanto en las exportaciones 
de bienes medidas en dólares como medidas en volumen físico. Es el caso de 
cereales; lana e hilados; vehículos; pescados; productos diversos de la industria 
química; muebles, aparatos y alumbrado; y piedras y metales preciosos.  
 
Dentro de los principales rubros sólo pieles (excepto peletería) registró una 
caída en volumen físico pero aumento en dólares, es decir que tuvo mayor 
precio promedio. En tanto, sólo cereales cayó en dólares y aumentó en 
volumen físico, es decir que las transacciones se realizaron a un menor precio 
promedio.  
 
 

Cuadro 4: Solicitudes de exportación comparativo, 
variación en dólares y toneladas 

Rank. Producto 
Var % US$ 

enero 
Var % tons 

enero 

1 Carne y despojos comestibles 5,81  2,27  
2 Madera y carbón 44,03  49,17  
3 Cereales -14,66  29,67  
4 Lácteos y miel -54,07  -37,43  

5 Pieles (excepto peletería) 2,39  -13,13  
6 Plásticos y manufacturas 8,00  16,71  

7 Productos de molinería 14,78  15,25  

8 Lana e hilados -19,14  -21,85  

9 
Aeronaves, vehículos  
especiales y sus partes  4050,00  712,5 

10 Grasas y aceites animales 55,67  121,64  

11 Caucho y manufacturas 4,28  7,73  

12 Productos farmacéuticos 44,57  38,3 

13 Vehículos y partes -39,56  -51,00  

14 Pescados y moluscos -33,34  -29,49  

15 Papel y cartón 22,05  23,94  

16 Animales vivos 3643,21  5615,59  

17 
Demás productos  
de origen animal 11,78  0,53  

18 
Productos diversos de la industria 
química -47,86  -41,80  

19 
Muebles, aparatos de 
alumbrado  -37,54  -40,00  

20 Piedras y metales preciosos -34,17  -58,58  
               Fuente: Transaction 
 


