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Las solicitudes de exportación de bienes cayeron  
11,34% en el primer mes del año  

 
 
Las solicitudes de exportación de bienes sumaron US$ 578,7 millones en enero, 
según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en 
base a Documentos Únicos de Aduanas, lo que representó una caída de 
11,34% en relación a las solicitudes registradas el mismo mes de 2013 (US$ 652,7 
millones).  
          
 

Cuadro 1: Solicitudes de exportación del mes de enero 

Rank. País ene-14 ene-13 
Variación 

porcentual 

Peso en 
el total 

(%) 

1 Brasil 118.790.458 147.571.006 -19,50  20,53 
2 China 63.173.349 40.435.626 56,23  10,92 
3 Venezuela 37.515.325 46.331.123 -19,03  6,48 

4 
Z.F. Fray 
Bentos - UPM 31.151.194 30.071.916 3,59  5,38 

5 Z.F. N. Palmira 30.091.169 47.467.724 -36,61  5,20 
6 Argentina 29.736.109 39.351.799 -24,44  5,14 
7 Alemania 24.487.635 18.779.909 30,39  4,23 
8 EEUU 24.195.137 24.418.465 -0,91  4,18 
9 Irak 18.310.331 51.732 --- 3,16 

10 México 17.559.425 10.834.333 62,07  3,03 
11 Israel 17.115.971 17.769.647 -3,68  2,96 
12 Holanda 12.178.948 9.800.719 24,27  2,10 
13 Rusia 12.074.483 17.205.746 -29,82  2,09 
14 Perú 10.006.466 11.621.649 -13,90  1,73 
15 Suiza 9.313.381 14.099.010 -33,94  1,61 
16 Chile 9.105.003 15.798.175 -42,37  1,57 
17 Canadá 7.950.228 5.886.478 35,06  1,37 
18 Paraguay 7.937.371 8.981.375 -11,62  1,37 
19 Argelia 7.010.200 9.722.250 -27,90  1,21 
20 España 6.865.249 7.903.390 -13,14  1,19 

  Subtotal      494.567.432      524.102.072    85,46 

  Total General 578.709.513 652.727.298 -11,34    
     Fuente: Transaction 
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Exportaciones por destino  
 
Brasil lideró una vez más el ranking por destino de solicitudes de exportación de 
bienes, representando el 20,53% del total, pese a la fuerte caída de 19,5% con 
respecto a igual mes de 2013. Las caídas se registraron en varios productos de 
exportación: cebada malteada, preformas pet, fungicidas y trigo. China se 
ubicó en el segundo puesto, tras un aumento de 56,23% y alcanzando el 
10,92% del total. En tanto, en el tercer lugar se situó Venezuela, que cayó 
19,03% pero su caída resultó menor a las bajas de ventas destinadas a la zona 
franca de Nueva Palmira (-36,61%) y de Argentina (-24.44%), que normalmente 
estaban más arriba en el ranking. Las caídas a Venezuela se dieron en queso y 
carne, entre las ventas de la zona franca cayó el trigo y hacia Argentina 
cayeron principalmente los vehículos y autopartes.  
 
La mayoría de las variaciones registraron caídas en enero, sin embargo se 
observaron aumentos importantes a Irak, que se multiplicó varias veces por las 
ventas de arroz, seguido por el aumento a México (62,07%), por cueros, queso 
y arroz; y a China (56,23%). En tanto, las mayores caídas se dieron hacia Chile  
(-42,37%), zona franca de Nueva Palmira, Suiza (-33,94%) y Rusia (-29,82%).  
 
En enero el 35% de las exportaciones de bienes se destinó a Mercosur –
incluyendo a Chile y Venezuela-, el 12% a las zonas francas, el 11% a la Unión 
Europea, el 11% a China, el 9% al Nafta, 2% a Rusia y 20% al resto del mundo.  
 
 
            

 
              Fuente: Transaction 
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Exportaciones por producto  

 
Las exportaciones de carne lideraron el ranking de bienes, medidos en dólares, 
pese a una caída de 4,69% frente al mismo mes del año pasado y 
representando el 21,79% del total, que se explica principalmente por solicitudes 
no concretadas el año pasado. En el segundo lugar quedaron los lácteos, que 
registraron un incremento de 34,68%, principalmente a Venezuela y China; y en 
tercer puesto los cereales aunque cayeron 28,3%, por menores ventas a Brasil, 
Marruecos, Libia, Sierra Leona y otros destinos.  
 
Los mayores incrementos del mes –entre los primeros 20 del ranking- se 
registraron en lácteos (34,68%) y jabón, productos de limpieza y velas (30,14%). 
En tanto, las mayores bajas se registraron en vehículos (-59,44%), productos de 
molinería (37,39%) y piedras y metales preciosos (31,4%).  
 

Cuadro 2: Solicitudes de exportación del mes de enero 

Rank. Producto ene-14 ene-13 
Variación 

porcentual 

Peso en 
el total 

(%) 

1 
Carne y despojos 

comestibles 126.122.445 132.323.811 -4,69  21,79 
2 Lácteos y miel 89.067.613 66.130.364 34,68  15,39 
3 Cereales 73.809.918 102.943.526 -28,30  12,75 
4 Madera y carbón 50.991.895 46.555.267 9,53  8,81 

5 
Pieles (exc. 
peletería) 25.196.748 23.431.656 7,53  4,35 

6 Plásticos y manuf. 23.712.960 30.585.424 -22,47  4,10 
7 Lana e hilados 23.541.866 22.693.657 3,74  4,07 
8 Prod. molinería 18.520.327 29.579.849 -37,39  3,20 
9 Vehículos y partes 13.364.696 32.948.015 -59,44  2,31 

10 Pescados  11.941.446 9.333.358 27,94  2,06 

11 
Prod. diversos de la 

industria química 11.683.893 12.742.218 -8,31  2,02 
12 Caucho y manuf. 10.110.992 11.326.374 -10,73  1,75 

13 
Muebles, aparatos 

de alumbrado  9.712.147 8.310.180 16,87  1,68 

14 
Piedras y metales 

preciosos 9.022.056 13.151.162 -31,40  1,56 

15 
Jabón, prod. 

limpieza y velas 7.622.031 5.856.973 30,14  1,32 

16 
Grasas y aceites 

animales 7.244.678 7.073.740 2,42  1,25 
17 Prod. farmacéuticos 6.363.385 8.384.791 -24,11  1,10 

18 
Demás prod. de 

origen animal 6.064.655 7.438.739 -18,47  1,05 
19 Papel y cartón 5.974.899 8.030.713 -25,60  1,03 

20 
Máq. y aparatos de 

grabación 4.241.347 7.984.954 -46,88  0,73 
  subtotal: 534.309.996 586.824.771   92,33 

  Total General 578.709.513 652.727.298 -11,34    
     Fuente: Transaction 
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Exportaciones por producto en volumen físico 

 
Las exportaciones de bienes medidas en volumen físico cayeron en su mayoría 
y estuvieron lideradas en enero por madera y carbón, que cayó 24,83%. Los 
cereales quedaron en segundo puesto y los productos de molinería en tercer 
lugar.  
 
Los mayores incrementos en enero, entre los principales 20 rubros de 
exportación, se dieron semillas y productos oleaginosos, debido a que las 
ventas en enero del año pasado fueron muy reducidas.  
 
A su vez, se registró un fuerte incremento en sal, azufre, tierras y piedras 
(273,43%) y en productos químicos inorgánicos (111,67%). En tanto, las mayores 
caídas se dieron en cereales (-38,39%), molinería (-32,78%), residuos de 
industrias alimenticias (-31,1%).  
 
 

Cuadro 3: Solicitudes de exportación del mes de enero en 
volumen físico 

Rank. Producto 
ene/14 

toneladas 
ene/13 

toneladas 
Variación 

porcentual 

1 Madera y carbón 244.549 325.328 -24,83 
2 Cereales 176.734 286.876 -38,39 
3 Molinería 29.532 43.933 -32,78 
4 Carne y despojos 24.616 25.091 -1,89 
5 Productos lácteos y miel 20.884 20.978 -0,45 

6 Sal, azufre, tierras y piedras 11.580 3.101 273,43 

7 Plásticos 9.936 13.163 -24,51 

8 Residuos de ind. alim. 9.452 13.717 -31,10 

9 Prod. quim. Inorgánicos 6.752 3.190 111,67 

10 Pescados y moluscos 4.666 3.715 25,62 

11 
Jabón, prod. limpieza y 
velas 4.543 3.489 30,22 

12 Papel y cartón 4.246 5.297 -19,84 

13 Grasas y aceites 4.108 3.463 18,63 

14 Lana e hilados 3.927 3.830 2,54 

15 Pieles (exc. peletería) 3.171 4.160 -23,77 

16 Caucho y manuf. 2.874 3.191 -9,94 

17 
Demás prod. origen 
animal 2.692 3.388 -20,55 

18 
Semillas y prod. 
oleaginosos 2.542 185 1274,93 

19 Manuf. fundición hierro 1.672 2.398 -30,26 

20 Prod. diversos indu. quim. 1.397 1.166 19,77 
            Fuente: Transaction 
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Comparativo variación en dólares y en volumen físico 
 
En enero fueron diez los sectores registraron caídas tanto en las exportaciones 
medidas en dólares como medidas en volumen físico. Es el caso de carne; 
cereales; plásticos; molinería; vehículos; caucho; productos farmacéuticos; 
demás productos de origen animal; papel y cartón; y máquinas y equipos de 
grabación.  
 
Algunos sectores registraron caídas en volumen físico pero aumentos en 
dólares: lácteos, madera y carbón; y pieles (excepto peletería). En tanto, los 
productos diversos de la industria química y las piedras y metales preciosos 
registraron caídas en dólares pero bajas en volumen físico.  
 
 

Cuadro 4: Solicitudes de exportación 
comparativo acumulado enero-dic, variación 

en dólares y toneladas 

Rank. Producto 
Var % US$ 

enero 
Var % tons 

enero 

1 
Carne y despojos 

comestibles -4,69  -1,89  
2 Lácteos y miel 34,68  -0,45  
3 Cereales -28,30  -38,39  
4 Madera y carbón 9,53  -24,83  
5 Pieles (exc. peletería) 7,53  -23,77  

6 Plásticos y manuf. -22,47  -24,51  

7 Lana e hilados 3,74  2,54  

8 Prod. molinería -37,39  -32,78  

9 Vehículos y partes -59,44  -64,30  

10 Pescados y moluscos 27,94  25,61  

11 
Prod. diversos de la 

industria química -8,31  19,77  

12 Caucho y manuf. -10,73  -9,93  

13 
Muebles, aparatos de 

alumbrado  16,87  15,85  

14 
Piedras y metales 

preciosos -31,40  34,06  

15 
Jabón, prod. limpieza y 

velas 30,14  30,22  

16 
Grasas y aceites 

animales 2,42  18,63  

17 Prod. farmacéuticos -24,11  -3,93  

18 
Demás prod. de origen 

animal -18,47  -20,54  

19 Papel y cartón -25,60 -19,84 

20 
Máquinas y aparatos 

de grabación -46,88  -58,58  
                          Fuente: Transaction 
 


