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 En marzo de 2021 las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas se ubicaron en US$ 843 millones1, pau-

tando un incremento de 25,5% en términos interanuales. La suba se debe principalmente a mayores exportaciones 

de madera y productos de madera, carne bovina, celulosa y trigo. Por su parte, soja, concentrado de bebidas y 

plásticos tuvieron un impacto negativo en el mes de marzo. 

 

 En el primer trimestre de 2021 las exportaciones totalizaron US$ 2.172 millones, lo que implica un aumento de 

19,3% respecto a lo exportado en el primer trimestre de 2020. Carne bovina, madera y trigo fueron los productos 

con mayor contribución a esta suba. En tanto, arroz, soja y concentrado de bebidas fueron los productos con mayor 

incidencia negativa. 

 

 Tema del mes: en el marco del mes de la mujer, se presentan los resultados de dos estudios, uno cuantitativo y 

otro cualitativo, sobre la importancia que tienen las mujeres en las actividades exportadoras en Uruguay.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Se incluye exportaciones de energía eléctrica, código arancelario 2716 de la Nomenclatura Común del Mercosur. 

  Mar-20 Mar-21 Var. % 

Con Zona Franca 671 843 25,5% 

Sin Zona Franca 602 750 24,6% 

        

  Ene-Mar 2020 Ene-Mar 2021 Var. % 

Con Zona Franca 1.821 2.172 19,3% 

Sin Zona Franca 1.550 1.917 23,7% 
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Las solicitudes de exportación totalizaron US$ 843 mi-

llones en marzo de 2021, creciendo 25,5% respecto a 

marzo 20202 (el primer mes afectado por la pandemia). 

El aumento se explica principalmente por exportacio-

nes de madera, carne bovina, celulosa y trigo. En cam-

bio, los productos con mayor incidencia negativa en el 

mes fueron soja, concentrado de bebidas y plásticos. En 

el primer trimestre del año las ventas al exterior se ubi-

caron en US$ 2.172 millones, pautando una suba de 

19,3% respecto a enero-marzo 2020.  

Gráfico N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay con 

Zonas Francas (Var. % mensual interanual) 

 

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

Madera y productos de madera fueron los rubros con 

mayor incidencia positiva en las exportaciones totales 

de marzo. En concreto, en la comparación interanual 

las solicitudes de exportación de estos productos casi 

se cuatriplicaron en valor, al tiempo en que en términos 

de volumen el aumento fue aún mayor. Esto se debe a 

un incremento muy fuerte de la madera en bruto, ya 

que el mes pasado la empresa TGL cerró un contrato de 

exportación por 90.000 toneladas de troncos de pino, 

un negocio de volumen muy elevado3. A nivel de desti-

nos, las exportaciones a China presentaron un fuerte 

crecimiento interanual y este país explicó el 46% de las 

ventas. Estados Unidos le sigue con 20%.  

 
2 Desde el primer mes de 2021 se incluye la exportación de energía 
eléctrica 2716 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). 

En tanto, en el primer trimestre de 2021 las ventas al 

exterior de madera y productos de madera totalizaron 

US$ 139 millones, más que duplicándose en la compa-

ración interanual.  

Nuevamente la carne bovina se situó como el primer 

producto de exportación del mes. Las exportaciones de 

este producto exhibieron un aumento interanual de 

25%, al ubicarse en US$ 210 millones en marzo. El in-

cremento obedeció esencialmente a mayores volúme-

nes colocados, mientas que los precios permanecieron 

prácticamente estables. Las ventas hacia China presen-

taron un aumento de 49% en el mes y el país obtuvo 

una participación de 54%. En cambio, las ventas a Esta-

dos Unidos se contrajeron 24% y su participación en el 

total de ventas rondó el 12%. En los primeros tres me-

ses del año las exportaciones de este producto se situa-

ron en US$ 470 millones, mostrando un crecimiento in-

teranual de 19%. 

En tanto, la celulosa fue el segundo producto de expor-

tación en el mes, registrando ventas por US$ 109 millo-

nes. Esto representa un 39% más que en marzo de 

2020, lo que implica el crecimiento mensual más impor-

tante del último año. Como se observa en el siguiente 

gráfico, la celulosa no registraba aumentos desde prin-

cipios de 2020 y en febrero de este año revirtió la ten-

dencia. En el acumulado enero-marzo las ventas exter-

nas de celulosa se situaron en US$ 286 millones, lo que 

implica una suba de 3% respecto al primer trimestre de 

2020.  

Gráfico N°2- Exportaciones de celulosa (Var.% men-

sual). 

 

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

3 Fuente: El Observador – En un buque especial llamado capesize se 
exportarán 90000 toneladas de troncos de pino.  
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https://www.elobservador.com.uy/nota/en-un-buque-especial-llamado-capesize-se-exportaran-90-000-toneladas-de-troncos-de-pino-2021322142620
https://www.elobservador.com.uy/nota/en-un-buque-especial-llamado-capesize-se-exportaran-90-000-toneladas-de-troncos-de-pino-2021322142620
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Las exportaciones de trigo mostraron un muy impor-

tante crecimiento interanual en marzo y totalizaron 

US$ 17 millones, en un contexto tanto de cosecha más 

abundante como de precios más altos que en campañas 

anteriores. Brasil fue el principal comprador del mes, 

seguido de Egipto. Así, en el acumulado del año las ex-

portaciones de trigo se situaron en US$ 72 millones, 

cuando en el mismo lapso de 2020 totalizaban solo US$ 

16 millones. 

Las exportaciones de productos lácteos -cuarto pro-

ducto en el ranking de las exportaciones del mes- cre-

cieron 20% interanual en marzo y totalizaron US$ 55 

millones. A nivel de productos el aumento fue práctica-

mente generalizado, aunque se destaca un fuerte au-

mento de las ventas externas de manteca. En el primer 

trimestre de 2021 las exportaciones de productos lác-

teos se ubicaron en US$ 158 millones, pautando un in-

cremento interanual de 14%.    

Otros productos de exportación que mostraron aumen-

tos importantes en el tercer mes del año fueron carne 

ovina y caprina, subproductos cárnicos, ganado en pie 

y lana. En el primer caso las exportaciones aumentaron 

260% en la comparación interanual al situarse en US$ 

14 millones. En tanto, las ventas de subproductos, de 

ganado en pie y de lana crecieron 31%, 78% y 83% in-

teranual.   

Por su parte, las solicitudes de exportación de soja mos-

traron una baja interanual de 58%, al totalizar US$ 18 

millones. Esto generó que la soja sea el producto con 

mayor incidencia negativa del mes y la baja se registró 

pese a que los precios de exportación mostraron un au-

mento interanual de 4%. De todos modos, vale marcar 

que el registro del mes de marzo había sido particular-

mente alto en 2020 y que las colocaciones de la oleagi-

nosa se concentran principalmente en el segundo y el 

tercer trimestre del año. 

Las exportaciones de concentrado de bebidas mostra-

ron una contracción interanual de 21% en marzo, al to-

talizar US$ 48 millones. La baja se dio debido a menores 

volúmenes exportados, y también en este caso el regis-

tro de marzo de 2020 había sido elevado. La caída fue 

generalizada a nivel de destinos, aunque vale marcar la 

fuerte incidencia de las menores colocaciones a Mé-

xico, principal destino de exportación con una partici-

pación de 28%. En el acumulado enero-marzo las expor-

taciones de concentrado de bebidas se ubicaron en US$ 

132 millones, 12% por debajo del registro de igual lapso 

de un año atrás.  

Las ventas externas de plásticos y sus manufacturas 

también presentaron una incidencia negativa, debido 

esencialmente a menores ventas a Brasil. En particular, 

las mismas se situaron en US$ 12 millones en marzo de 

2021 (39% por debajo del registro de 2020) y en acu-

mulado del año totalizaron US$ 50 millones (6% inferior 

al registro de enero-marzo 2020).  

Cuadro N°1- Exportaciones de bienes con Zonas Fran-

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

Productos 
Mar-20 Mar-21 

Var.(%) 

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

Carne bovina 168 210 25% 

Celulosa 78 109 39% 

Madera  17 62 271% 

Productos lácteos 46 55 20% 

Conc. de bebidas 61 48 -21% 

Subprod.cárnicos  28 37 31% 

Malta 25 21 -13% 

Trigo 1 20 1.746% 

Productos farma. 21 19 -10% 

Ganado en pie 10 18 78% 
Soja 43 18 -58% 

Lana y tejidos 9 17 83% 

Otros alimentos 13 16 28% 

Energía eléctrica 15 15 0% 

Carne ovina y ca-
prina 

4 14 260% 

Nota: El detalle de la incidencia de cada producto en las exportacio-

nes mensuales se encuentra disponible en el anexo. 

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

 

A nivel de destinos, China se ubicó como el principal 

mercado y obtuvo el 34% de las ventas del mes. Las ex-

portaciones al país asiático se duplicaron frente a 

marzo de 2020, al situarse en US$ 222 millones. El in-

cremento fue impulsado por una fuerte suba de las ven-

tas de madera (que alcanzaron un 13% de las exporta-

ciones al país) y también por mayores ventas de carne 

bovina (51%), ganado en pie, subproductos cárnicos, 

carne ovina y caprina, cebada, lácteos y lana. En cam-

bio, las exportaciones de autopartes y plásticos mostra-

ron retracciones.  

 
 
 

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/anexo-marzo-2021/
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Cuadro N°2- Exportaciones de bienes acumuladas 

(Enero-Marzo 2020/21) con Zonas Francas. Millones 

de US$ y Var. Acumulada (%) 

Nota: El detalle de la incidencia de cada producto en las exportacio-

nes acumulada se encuentra disponible en el anexo. 

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

Las exportaciones a Brasil representaron el 18% en 

marzo y se ubicaron en US$ 121 millones. Esto implica 

un aumento de 53% frente al registro del año pasado. 

Los envíos de malta y de productos lácteos al país ve-

cino mostraron sensibles aumentos interanuales en el 

mes, de 75% y de 162% respectivamente. Las ventas de 

trigo también mostraron un fuerte incremento (no se 

habían registrado ventas de este producto en marzo 

2020).  

La Unión Europea fue el tercer destino del mes, absor-

biendo compras por US$ 82 millones, un registro 28% 

por encima del de marzo 2020. Las ventas de carne bo-

vina a este destino crecieron 33% y representaron un 

44% del total. En tanto, otros productos que contribu-

yeron al aumento son lana y tejidos, madera, otros ali-

mentos, arroz, miel y carne equina y caprina. Algunos 

productos que registraron caídas fueron el cuero y los 

subproductos cárnicos.  

Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos pre-

sentaron una contracción de 4%, al situarse en US$ 49 

millones. El país se ubicó en el cuarto lugar del ranking. 

El descenso obedece principalmente a menores coloca-

ciones de carne bovina, que cayeron 24% interanual al 

 
4 Para ver el informe completo de CINVE acceder al siguiente link.  

totalizar US$ 25 millones. Otros productos que contri-

buyeron a la baja fueron soja y otros alimentos. En cam-

bio, las ventas de madera crecieron sensiblemente.   

En el contexto de marzo -mes internacional de la mujer- 

en la siguiente sección se presenta un análisis sobre la 

importancia que tienen las mujeres en las actividades 

exportadoras en Uruguay.  

 

La participación de las mujeres en la economía uruguaya se ha 

examinado desde distintas perspectivas. No obstante, no exis-

tía hasta el momento información sobre cuál es la participa-

ción que tienen en las actividades exportadoras.  

El sector exportador es particularmente relevante, ya que 

opera como motor para otros sectores menos dinámicos de la 

economía. De hecho, la evidencia muestra que las empresas 

exportadoras son más productivas que las empresas no expor-

tadoras para el mismo sector de actividad. Teniendo en cuenta 

este factor, y dado que, según los datos, las mujeres prevale-

cen en actividades menos productivas, se consideró funda-

mental relevar cuál es su participación en actividades exporta-

doras en Uruguay.  

A tales efectos, en 2019 Uruguay XXI coordinó la realización de 

dos estudios complementarios que analizan el rol de las muje-

res en las actividades exportadoras en Uruguay. A continua-

ción, se presentan los principales hallazgos obtenidos. 

Estudio cuantitativo 

Por un lado, se llevó adelante un estudio cuantitativo, 

financiado por Uruguay XXI y realizado por un equipo 

del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE)4. El 

objetivo principal era cuantificar la presencia de muje-

res en puestos de liderazgo de empresas exportadoras. 

Dado que no hay registros administrativos con esta in-

formación, se generó a partir de datos primarios. En 

este caso, se realizó una encuesta online con segui-

miento telefónico a una base de 1800 empresas expor-

tadoras de bienes (700) y de servicios (1100).  Tal como 

se observa en el Cuadro N°3, la tasa de respuesta alcan-

zada fue de 29% para las empresas exportadoras de 

bienes y 32% para las de servicios. 

Productos 

Ene-mar 
2020 

Ene-mar 
2021 

Var. 
(%) 

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

Carne bovina 395 470 19% 
Celulosa 277 286 3% 
Productos lácteos 139 158 14% 
Madera  64 139 117% 
Conc. de bebidas 150 132 -12% 
Suprod. cárnicos  65 89 37% 
Otros alimentos 40 76 92% 
Trigo 16 72 344% 
Energía eléctrica 17 57 241% 
Productos farma. 52 57 9% 
Arroz 82 57 -31% 
Plásticos 54 50 -6% 
Malta 50 50 -2% 
Lana y tejidos 42 42 -1% 
Margarina y aceites 25 40 57% 

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/anexo-marzo-2021/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/importancia-economica-de-las-mujeres-en-las-actividades-exportadoras-en-uruguay/


Informe de Comercio Exterior – marzo 2021 

 
5 

Cuadro N°3. Resultados Trabajo de Campo de la En-

cuesta 

 Bienes Servicios 

Total empresas 772 1660 

Total contactadas 656 1108 

Respuesta Completa 191 353 

Fuente: CINVE 

 

Los resultados se presentan por separado para las em-

presas exportadoras de bienes y servicios. Esto res-

ponde a varios motivos. Por un lado, para las empresas 

de bienes se cuenta con información más detallada de 

exportaciones a partir de fuentes secundarias, mientras 

que para servicios debió recabarse toda la información 

mediante la encuesta. Por otro lado, se asume a priori 

que la presencia de mujeres en puestos de liderazgo 

podría ser distinta en ambos sectores. Esta presunción 

se confirma con los resultados.  

 
Uno de los principales resultados que se obtiene en 

base a la encuesta, es que en Uruguay las empresas ex-

portadoras tienen un fuerte sesgo a favor de la pre-

sencia de hombres en sus máximos órganos de deci-

sión. Este hecho es más acentuado en las empresas de 

servicios comparadas con las de bienes. La brecha 

tiende a ser mayor en empresas de mayor tamaño y 

también a medida que aumentan las responsabilida-

des. 

 
Empresas exportadoras de servicios 
 
Una breve caracterización de este tipo de empresas 

muestra que se trata, fundamentalmente, de empresas 

nacionales, con una antigüedad promedio de 13 años. 

Asimismo, de acuerdo con el personal ocupado decla-

rado son mayoritariamente micro y pequeñas empre-

sas (55%), las empresas medianas representan el 33% y 

las grandes el 14,5%. Respecto a los servicios exporta-

dos, son empresas muy concentradas en las tecnologías 

de información (54%), aunque también hay empresas 

de industrias creativas (14%), servicios financieros (7%) 

y otros servicios. 

 

Considerando la definición más estricta de liderazgo fe-

menino, se obtiene que el 25% de las empresas expor-

tadoras de servicios cuentan con mayoría de mujeres 

propietarias o en su directorio, o bien a nivel de geren-

cias, o su gerencia general, son ocupadas por mujeres. 

 

Entre las empresas de servicios (lideradas fuertemente 

por mujeres), el 40% son propiedad de mujeres, el 23% 

tienen el directorio conformado por mayoría de muje-

res, mientras que el 35% cuenta con la mayor parte de 

sus gerencias ocupadas por mujeres y el 27% la geren-

cia general es ocupada por una mujer. 

 

También es interesante destacar cuáles son los roles je-

rárquicos que ocupan las mujeres dentro de las empre-

sas relevadas. Las tareas relacionadas a la toma de de-

cisiones comerciales están fuertemente lideradas por 

hombres (78,5%), al igual que las áreas de producción 

(68,2%) y sistemas (88,6). Las mujeres son mayoría li-

derando las áreas de recursos humanos.  

 

Asimismo, se encuentra que las empresas lideradas 

por mujeres tienden a ocupar mayor porcentaje de 

mujeres. 

 
Empresas exportadoras de bienes 
 
Entre las empresas exportadoras de bienes que respon-

dieron la encuesta, se obtiene que el 32% son lideradas 

por mujeres. El 42% de las empresas exportadoras de 

bienes tienen al menos una mujer como propietaria. 

La presencia de mujeres en cargos gerenciales varía en 

función del tipo de gerencia. Se observa menor partici-

pación de mujeres en las gerencias comercial, de pro-

ducción y de sistemas (24%, 21% y 18% respectiva-

mente). Por su parte, hay mayor presencia de mujeres 

en recursos humanos, marketing y comunicación.  

 

Si se comparan según tamaño de empresa, las compa-

ñías lideradas por mujeres tienen más peso dentro de 

las empresas pequeñas (41,3%). Por el contrario, den-

tro las empresas grandes, sólo el 22,4% tienen posicio-

nes de liderazgo ocupadas por mujeres. Esto marca 

una diferencia con los resultados encontrados para el 

sector de servicios. 

 

Por último, en la encuesta se releva si las empresas tie-

nen dificultades para exportar y de qué tipo. Los resul-

tados arrojan que más del 50% de las empresas que ex-

portan servicios tienen dificultades para exportar. Las 

empresas con liderazgo de mujeres parecen enfrentar 

mayores dificultades, lo que puede asociarse con su 

menor inserción en el mercado internacional (es decir, 

están más concentradas en el mercado interno). Tam-

bién se menciona la falta de competitividad (en muchos 

casos asociada a los costos), y dificultades para abrir 
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nuevos mercados o formar alianzas. Estos obstáculos 

no son sustantivamente distintos a los mencionados 

por empresas lideradas por hombres. 

 

Estudio cualitativo 

Con el financiamiento del Programa Ganar-Ganar5 se 

realizó, además, un estudio cualitativo para explorar 

cuáles son las características diferenciales de las em-

presas exportadoras lideradas por mujeres en Uru-

guay6.  

Se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a pues-

tos gerenciales de empresas exportadoras de bienes y 

servicios lideradas por mujeres 7 .  Se buscaba, entre 

otros objetivos, caracterizar a las empresas exportado-

ras lideradas por mujeres. También se buscaba identifi-

car las necesidades de apoyos específicos que tienen las 

empresas exportadoras lideradas por mujeres. 

Las empresas lideradas por mujeres que formaron 

parte de las entrevistas tienden a ser empresas nuevas 

o empresas con menos de 15 años de antigüedad. De 

las 20 entrevistadas, 6 tienen cargos que no están liga-

dos a la propiedad de la empresa. Los 14 restantes, ade-

más de llevar a cabo su rol técnico son propietarias, so-

cias fundadoras o parte del directorio de socios, lo que 

deriva en que también participen de la toma de decisio-

nes más estratégicas de la empresa. La mitad de las en-

cuestadas son empresas familiares, por lo que las em-

presarias concentran los roles de propietarias y geren-

tas.  En la otra mitad, las empresarias concentran los 

roles de propiedad y gerencia en el caso de Mipymes.   

Las empresarias identifican tres grandes limitantes a la 

hora de exportar: i) financieras, ii) presencia en los 

mercados y redes, iii) información, coaching, mento-

rías y planes de internacionalización. El acceso a capi-

tal financiero para exportar es una de las causas princi-

pales. Dentro de estas limitantes aparecen fondos para 

viajes, participación en ferias internacionales, desarro-

llo de planes de internacionalización y postulaciones a 

fondos, entre otros.  

En segundo lugar, mencionan limitantes en cuanto al 

acceso a redes y contactos en el exterior para expor-

tar. Entre éstas se menciona la necesidad de tener 

 
5 Alianza entre ONU Mujeres, la OIT y la Unión Europea para promo-
ver la igualdad de género en el sector privado.  
6 Este informe fue realizado por Guadalupe Goyeneche y está dispo-
nible en el siguiente link.  

agente de ventas, desarrollar una oficina en el exterior, 

tener socios en el exterior, presencia física directa que 

genere los clientes y contactos previos. 

Terceras aparecen las restricciones asociadas a las ca-

pacidades que no tienen sus empresas. Se menciona la 

capacidad de poner en práctica un plan de internacio-

nalización más allá de haberlo elaborado, la necesidad 

de mentorías para acceder a aciertos mercados y la in-

formación sobre los mercados. 

Por último, pero no menos importante, de las 20 em-

presarias entrevistadas, el 80% señala que percibe di-

ferencias entre las empresas exportadoras lideradas 

por hombres y mujeres. Estas diferencias se observan 

en: i) la estructura del sector, ii) características perso-

nales, iii) discriminación explícita o implícita, iv) merca-

dos machistas y v) articulación entre la vida laboral y la 

vida familiar. 

 

 

7 Cabe mencionar que se utilizó el mismo criterio de Lide-
razgo fuerte que en la encuesta cuantitativa de CINVE a 
los efectos de tener estudios complementarios.  

 

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/el-rol-de-las-mujeres-en-las-actividades-exportadoras-en-uruguay/

