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 En julio de 2021 las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas se ubicaron en US$ 1.068 millones1, pau-

tando una suba de 59% en términos interanuales. El aumento de las exportaciones de carne bovina tuvo una fuerte 

incidencia en la variación mensual, al igual que la soja y la celulosa. También crecieron las exportaciones de sub-

productos cárnicos, concentrado de bebidas, madera, ganado en pie y malta.  

 

 En el acumulado de enero-julio de 2021, las exportaciones totalizaron US$ 6.129 millones, registrando un aumento 

de 37% respecto a lo exportado en el mismo periodo de 2020. Carne bovina, soja, madera y celulosa son los pro-

ductos con mayor incidencia positiva en la variación del periodo. Subproductos cárnicos, trigo, cebada, ganado en 

pie, lana, autopartes y vehículos son otros productos que mostraron fuertes aumentos.  

 

 Tema del mes: se examina cómo cambió la participación relativa de los principales destinos de exportación de los 

bienes uruguayos en las primeras dos décadas del siglo XXI.  

 

  Jul-20 Jul-21 Var. % 

Con Zona Franca 673 1.068 58,7% 

Sin Zona Franca 612 924 50,9% 

        

  Ene-Jul 2020 Ene- Jul 2021 Var. % 

Con Zona Franca 4.459 6.129 37,5% 

Sin Zona Franca 3.848 5.295 37,6% 

 
1 Se incluye exportaciones de energía eléctrica, código arancelario 2716 de la Nomenclatura Común del Mercosur. 
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Luego de un año de caída de las exportaciones de bie-

nes, las ventas al exterior continúan recuperándose en 

2021. En julio las solicitudes de exportación mostraron 

un fuerte incremento de 59% frente al mismo mes del 

año previo, al ubicarse en US$ 1.068 millones. En el acu-

mulado del año las exportaciones totalizaron US$ 6.129 

millones, creciendo 37% en la comparación interanual. 

Además, esta cifra es 14% superior que el registro del 

acumulado de enero-julio de 2019, por lo que se ob-

serva también un incremento frente a los niveles pre-

pandemia.  

Gráfico N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay 

con zonas francas (Millones de U$S) 

 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata (vá-

lido para todos los gráficos y cuadros del apartado). 

El aumento del mes de julio se debe a mayores ventas 

de carne bovina, celulosa, soja, madera, concentrado 

de bebidas, malta, subproductos cárnicos y ganado en 

pie (entre otros). En cambio, los productos con inciden-

cia negativa en la variación del mes fueron arroz, plás-

ticos y pescados.  

Las exportaciones de carne bovina registraron un cre-

cimiento muy importante en julio, en un contexto de 

fuerte demanda del mercado chino. En particular, las 

ventas crecieron 80% interanual en julio de 2021, tota-

lizando U$S 231 millones. Este fue el registro mensual 

más alto en los meses de julio de los últimos 20 años. 

La suba se dio por mayores volúmenes exportados 

(54%) y también por el aumento del precio de exporta-

ción (17%), en un contexto de menor oferta de carne a 

nivel mundial mientas que la demanda se mantiene pu-

jante. A nivel de productos, la carne bovina congelada 

mostró un aumento en dólares de 86% y la carne fresca 

o refrigerada una suba de 51%. A nivel de destinos, 

China absorbió la mayoría de las compras del mes.  

En el acumulado de enero-julio de 2021, las ventas al 

exterior de carne bovina alcanzaron US$ 1.224 millo-

nes, la cifra más elevada de las últimas dos décadas, 

que además implica un aumento de 42% en la compa-

ración interanual. Se destaca el aumento de las ventas 

de carne bovina a China, que crecieron 82%, y también 

a Israel, que más que se duplicaron en el período de 

análisis. Sin embargo, las exportaciones de carne hacia 

Estados Unidos exhibieron una caída de 17% con rela-

ción al período enero-julio de 2020.  

Gráfico N°2 – Exportaciones de carne bovina en 

enero-julio de cada año (Millones U$S) 

 

Gráfico N°3 – Exportaciones de carne bovina en 

enero-julio por destino (Millones US$) 
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Las exportaciones de ganado en pie se ubicaron en US$ 

21 millones en julio, cuando en el mismo mes de 2020 

no se habían registrado ventas de este producto. El 

principal comprador fue Turquía, pero se destacan en-

víos por US$ 8 millones hacia Egipto en el mes. En el 

acumulado de enero-julio de 2021 las exportaciones de 

ganado en pie alcanzaron US$ 102 millones, aumen-

tando 79% en la comparación interanual. Si bien Tur-

quía se mantiene como el principal destino de exporta-

ción con 45% del total, China alcanzó el 40% de partici-

pación en enero-julio. Las ventas de ganado en pie a 

China se ubicaron en US$ 40 millones en los primeros 

siete meses de 2021, cuando en el total del año 2020 se 

habían exportado U$$ 11 millones a ese país (en 2019 

no se exportó ganado en pie hacia China). Con los US$ 

8 millones de julio, Egipto se ubica como el tercer des-

tino de exportación de este producto en lo que va de 

2021.  

Las solicitudes de exportación de soja totalizaron US$ 

140 millones en julio, y pautaron una suba de 97% en la 

comparación interanual. El crecimiento se debió en ma-

yor medida al aumento de precios. En efecto, el precio 

promedio de exportación de la soja subió 49% inter-

anual al alcanzar los US$ 517 por tonelada. En los pri-

meros siete meses del año las exportaciones de soja 

fueron por U$S 688 millones, guarismo 41% superior al 

de mismo lapso de 2020. El incremento del acumulado 

del año se debe únicamente a los mejores precios en un 

marco de merma de los volúmenes cosechados.  

La celulosa también mostró un marcado aumento en 

julio, en un contexto de mejora de precios de exporta-

ción. En concreto, las ventas al exterior de celulosa ron-

daron los US$ 141 millones, cifra 56% superior en la 

comparación interanual. En los primeros siete meses de 

2021 las ventas externas de celulosa se situaron en US$ 

786 millones y crecieron 20% frente a igual lapso de 

2020.  

Las exportaciones de madera continuaron creciendo en 

julio y alcanzaron los US$ 56 millones (97% por encima 

de julio de 2020). China compró 58% de lo vendido al 

exterior en el mes y Estados Unidos el 15%. En el lapso 

enero-julio las exportaciones acumularon una expan-

sión de 96% y totalizaron US$ 356 millones.  

Las exportaciones de malta mostraron un fuerte au-

mento, pasando de US$ 5 millones en julio de 2020 a 

US$ 21 millones en julio de 2021. El incremento se debe 

esencialmente a mayores ventas hacia Brasil. En los pri-

meros siete meses del año las exportaciones de este 

producto crecieron 13% al situarse en US$ 101 millo-

nes.  

En tanto, las ventas de trigo al exterior mostraron un 

muy fuerte incremento en julio, pasando de US$ 1,6 mi-

llones en 2020 a US$ 9 millones en 2021. Este aumento 

obedece tanto a mejores precios como mayores volú-

menes colocados. El precio promedio de exportación 

del trigo viene evolucionando al alza y en julio alcanzó 

los US$ 264 por tonelada, cifra 29% superior al registro 

de julio de 2020. Todas las ventas del mes de julio se 

dirigieron a Brasil. En el período enero-julio las expor-

taciones de trigo se ubicaron en US$ 108 millones, tri-

plicándose en comparación con el mismo lapso de 

2020.   

Cuadro N°1- Exportaciones de bienes con zonas fran-

cas. Millones de U$S y Var. Mensual (%) 

Producto  
Jul-20 
(Mill 
U$S) 

Jul-21 
(Mill 
U$S) 

Var % 

Carne bovina 128 231 80% 
Celulosa 90 141 56% 
Soja 71 140 97% 
Productos lácteos 60 64 7% 
Concentrado de bebidas 37 59 59% 
Madera  28 56 97% 
Subproductos cárnicos 24 44 81% 
Arroz 45 40 -12% 
Productos farmacéuticos 22 34 53% 
Ganado en pie 0 21 (---) 

 

Cuadro N°2- Exportaciones de bienes con zonas fran-

cas acumuladas (enero-julio). Millones de US$ y Var. 

Acumulada (%) 

Productos 

Enero -                                                               
julio 2020 

Enero -                 
julio 2021 Var.(%) 

(Mill U$S) (Mill U$S) 

Carne bovina 859 1.224 42% 
Celulosa 652 786 20% 
Soja 489 688 41% 
Productos lácteos 338 392 16% 
Madera  181 356 96% 
Conc. de bebidas 281 345 23% 
Subproductos cárnicos 140 239 71% 
Arroz 284 236 -17% 
Productos farma. 135 163 21% 
Trigo 35 108 208% 
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Nota: el detalle de la incidencia de cada producto en las exportacio-

nes acumuladas se encuentra disponible en el anexo. 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata. 

Las exportaciones hacia China presentaron una expan-

sión de 172% interanual en julio y se situaron en US$ 

250 millones2. El país asiático fue el primer destino de 

exportación del mes, representando el 32% del total. Se 

registraron fuertes incrementos de las ventas de carne 

bovina, madera, productos lácteos, subproductos cár-

nicos, carne ovina, lana y piedras preciosas. En el pe-

ríodo enero-julio las ventas hacia China acumularon un 

aumento de 73%, al situarse en US$ 1.348 millones. En 

este lapso, las ventas de carne bovina crecieron 82% y 

ocuparon el 51% del total exportado. En el gráfico si-

guiente se presentan los principales productos exporta-

dos a China en el acumulado del año.  

Gráfico N°4 – Exportaciones hacia China por producto 

Enero- julio 2021 (Part.%) 

 

Brasil se ubicó como segundo destino de exportación 

del mes de julio, con US$ 109 millones. Esta cifra repre-

senta el 14% del total exportado en el mes y muestra 

un incremento de 58% en comparación con los envíos 

a Brasil en julio de 2020. Se destacan los mayores en-

víos de malta, vehículos y autopartes. En los primeros 

siete meses del año se enviaron a Brasil US$ 786 millo-

nes. Los principales productos exportados fueron pro-

ductos lácteos (12%), malta (11%), vehículos (10%) y 

energía eléctrica (10%).   

Las ventas a la Unión Europea se ubicaron en US$ 68 

millones en julio de 2021 y el bloque ocupó el tercer 

 
2 El análisis por destino no considera las exportaciones desde zonas 
francas. 

lugar en el ranking de destinos de exportación. En julio 

crecieron las ventas de carne bovina, frutas cítricas, ma-

dera, lana y soja al continente europeo. En el período 

enero-julio las exportaciones hacia ese destino se situa-

ron en US$ 444 millones y el principal producto expor-

tado fue la carne bovina (con 38%).  

Las ventas a Estados Unidos -cuarto destino de expor-

tación- cayeron 32% interanual al situarse en US$ 48 

millones. En el período enero-julio estas exportaciones 

permanecieron prácticamente estables en la compara-

ción interanual, al totalizar US$ 339 millones. La carne 

bovina se mantuvo como el principal producto de ex-

portación en el lapso enero-julio, pese a mostrar un 

descenso interanual de 17%.   

Turquía se posicionó como quinto destino de exporta-

ción en julio, apenas por debajo de Estados Unidos. Las 

ventas hacia ese país fueron de US$ 48 millones, 177% 

por encima del registro de julio de 2020. Esto se explica 

por el fuerte aumento de las exportaciones de soja y de 

ganado en pie. Turquía compró bienes uruguayos por 

US$ 103 millones en el acumulado del lapso enero-julio. 

Los principales productos vendidos fueron ganado en 

pie, soja y arroz.  

A continuación, se examina cuáles han sido los merca-

dos que tuvieron mayor crecimiento como destino de 

las exportaciones uruguayas de bienes en las ultimas 

dos décadas.  

 
 

Para una economía pequeña y abierta como la uru-

guaya, el comercio internacional es absolutamente re-

levante. Uruguay tiene un coeficiente de apertura3 de 

casi 60% del PIB en el promedio de la última década. En 

este sentido, las exportaciones tienen un peso rele-

vante para el crecimiento económico y ha sido un im-

portante dinamizador de la economía en las primeras 

dos décadas del siglo XXI. El aumento de las exportacio-

nes de bienes estuvo asociado al fuerte crecimiento de 

3 Ratio entre la suma de las exportaciones e importaciones sobre el 
PIB.  
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las ventas de productos agroindustriales, lo que se re-

fleja, entre otros aspectos, en cambios en la participa-

ción de los destinos de exportación. En esta sección se 

examina cómo ha cambiado la participación relativa de 

los principales destinos de exportación de los bienes 

uruguayos en las primeras dos décadas del siglo XXI.  

Entre 2001 y 2020, las exportaciones de bienes inclu-

yendo las zonas francas se multiplicaron por cuatro en 

dólares corrientes. Mientras que en 2001 se exportaron 

bienes por US$2.000 millones, en 2020 superaron los 

US$ 8.000 millones. El mapa muestra cuáles fueron los 

mercados que tuvieron mayor crecimiento en su parti-

cipación como destino de las exportaciones uruguayas 

de bienes entre 2001 y 2020. En azul oscuro se identifi-

can los países que incrementaron su participación y en 

celeste se muestran aquellos países que mantuvieron o 

perdieron participación como destino de las exporta-

ciones entre 2001 y 2020.  

Se observa así que en los últimos veinte años algunos 

países de Asia, varios de África, Centro América y de la 

Comunidad Andina (CAN) tuvieron un mayor creci-

miento como destino de las exportaciones uruguayas. 

Por su parte, países del Mercosur, la Unión Europea y 

América del Norte tuvieron un menor crecimiento en 

las ultimas dos décadas. Es importante considerar que 

el mapa representa los mercados con mayor creci-

miento y no identifica los de mayor participación.  

China fue el país con mayor incidencia positiva en las 

exportaciones de Uruguay durante las últimas dos dé-

cadas. El país asiático creció ininterrumpidamente en-

tre 2004 y 2014 posicionándose desde 2013 como el 

principal destino de exportación de Uruguay. A comien-

zos de siglo XXI las ventas hacia el país asiático repre-

sentaban el 5% de las exportaciones de Uruguay 

(US$100 millones). El principal producto de exportación 

era la lana con el 70% de las colocaciones, seguido de 

pescados (12%) y cueros (12%). En 2020 las exportacio-

nes a China alcanzaron US$ 2.157 millones, lo que re-

presenta casi el 30% de las exportaciones totales. La ca-

nasta exportadora se diversificó y los tres principales 

productos de exportación hacia China en 2020 fueron 

carne bovina (35%), soja (22%) y celulosa (22%).  

Argentina redujo su participación como destino de las 

exportaciones uruguayas entre 2001 y 2020. El vecino 

Mercados con mayor crecimiento relativo en las exportaciones de bienes de Uruguay* 

  

*Aquellos países con los que Uruguay incrementó más que proporcionalmente sus exportaciones de bienes en los últimos veinte años. 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI con datos de Aduanas, Montes del Plata y Zona Franca de Nueva Palmira* 

Aumentaron su participación en las exportaciones 

Mantuvieron o redujeron su participación en las exportaciones 
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país representaba el 15% de las ventas externas de Uru-

guay a comienzos de siglo XXI (US$ 305 millones). La cri-

sis económica de 2002 impactó fuertemente en el co-

mercio entre ambos países y la participación se redujo 

paulatinamente. En la última década, Argentina repre-

sentó solo el 5% de las exportaciones de bienes.  

Argentina se caracterizó históricamente por ser un im-

portante destino para las exportaciones de bienes in-

dustriales de Uruguay. En 2001, este país concentraba 

el 66% de las exportaciones de vehículos totales de Uru-

guay. Algo similar pasaba con las exportaciones de pa-

pel y cartón (65%), vestimenta (37%), autopartes (39%) 

y plásticos (41%). Todos estos eran rubros con un im-

portante peso en las ventas hacia el vecino país y signi-

ficaban un volumen importante de las ventas de la in-

dustria nacional. En 2020 las ventas externas con des-

tino Argentina fueron por US$382 millones, lo que re-

presentó el 5% de las exportaciones totales de bienes 

de Uruguay. No obstante, Argentina sigue siendo el 

principal destino de exportación de bienes industriales 

como autopartes, pinturas, barnices y demás, papel y 

cartón y artículos de limpieza. En 2020 la celulosa se 

ubicó como el principal bien de exportación hacia Ar-

gentina, también se destacan las colocaciones de con-

centrado de bebidas y productos farmacéuticos entre 

los principales 10 productos exportados al este destino 

(ver Gráfico N°5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5- Principales productos exportados hacia 

Argentina (Part.% 2001 y 2020) 

 

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI con datos de Aduanas, Montes 

del Plata y Zona Franca de Nueva Palmira 

Brasil también redujo su relevancia como destino de las 

exportaciones uruguayas en el período. Las ventas al 

país norteño fueron el 15% las exportaciones en 2020, 

lo que representa una caída de siete puntos porcentua-

les en comparación con lo que representaban en 2001 

(22%).  El patrón de comercio con Brasil combina expor-

taciones agroindustriales como malta (14%), productos 

lácteos (14%) y arroz (8%) con bienes no tradicionales 

como vehículos (5%), autopartes (4%), energía eléctrica 

(5%).  

La Unión Europea es el tercer destino con mayor pér-

dida en la participación de las exportaciones uruguayas 

en el período, con una caída de cuatro puntos porcen-

tuales en relación a 2001. Las exportaciones al bloque 

europeo se componen principalmente de bienes 

agroindustriales. La diversificación en nuevos produc-

tos de las exportaciones uruguayas fue fundamental 

para incrementar las ventas a este destino. En particu-

lar la celulosa, es actualmente el principal producto de 
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exportación y representa el 48% de las ventas al bloque 

europeo, seguido por la carne bovina (23%). 

África incrementó su relevancia como destino de las ex-

portaciones uruguayas pasando de realizar compras 

por US$ 41 millones en 2001 a US$ 483 millones en 

2020. Entre los países del continente africano Argelia 

fue el país con mayor incidencia positiva. Este país se 

ubicó como el octavo destino de las exportaciones uru-

guayas en 2020, cuando su presencia entre los merca-

dos de exportación era irrelevante a comienzo de siglo. 

Prácticamente la totalidad de las exportaciones a este 

destino corresponden a productos lácteos (99%). En se-

gundo lugar se encuentra Egipto, que en 2020 fue el dé-

cimo mercado más importante de Uruguay. El principal 

producto de exportación es la soja y representa el 86% 

de las ventas totales a este destino. 

América Central y Caribe tuvo un aumento en la rele-

vancia comercial para las exportaciones de Uruguay en-

tre 2001 y 2020. Guatemala, Cuba, Honduras, Panamá, 

República Dominicana, El Salvador y Costa Rica mostra-

ron crecimientos importantes en las ventas en el pe-

ríodo. Los países de América Central y el Caribe son el 

principal mercado para el concentrado de bebidas que 

elabora Pepsico desde zona franca de Colonia. Las ven-

tas al mercado centroamericano alcanzaron US$ 207 

millones en 20204. Le sigue el arroz, con US$ 81 millo-

nes en 2020, que multiplicó sus ventas por seis en el 

periodo. Los productos farmacéuticos y productos lác-

teos se ubican entre las principales colocaciones en la 

región y con incidencia positiva en el comportamiento 

de las exportaciones uruguayas en el periodo. 

Las exportaciones de bienes a los países de la CAN pa-

saron de US$ 21 millones en 2001 a US$ 247 millones 

en 2020. Perú es el principal destino dentro del bloque 

andino, con el 55% de las compras siendo el arroz (71%) 

y los productos farmacéuticos (11%) los principales pro-

ductos exportados. Por su parte, Ecuador representó el 

23% de las ventas al bloque en 2020. Los productos far-

macéuticos (58%) y el concentrado de bebidas (35%) 

representan el 93% de las ventas totales a este destino. 

Bolivia es el país que tiene menor participación, pero el 

 
4 No se dispone de datos sobre exportaciones de Concentrados de 
bebidas para 2001. 

de mayor diversificación en productos, las sustancias 

químicas para uso agropecuario representan el 37% de 

las colocaciones, luego se encuentran los productos far-

macéuticos 18%, malta 15%, lácteos 9% y concentrados 

de bebidas 5%.  

En suma, en los últimos 20 años, se incrementó la im-

portancia relativa de países de Asia, África, Centroamé-

rica y Caribe y la Comunidad Andina como destino de 

las exportaciones uruguayas. En tanto que los países de 

Mercosur, la Unión Europea y América del Norte ya 

eran importantes mercados hace veinte años y tuvieron 

un menor crecimiento en este periodo.  


