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El volumen total exportado cayó un 67%, a causa del granel (-86%); el cambio de mix
hacia el envasado relanzó los precios medios (+138%)

POR MARCELA BARUCH

Después de un 2018 récord en exportaciones, con un
crecimiento del 44%, que significó un valor total de
17.823.354 euros en vino; en 2019, según datos pro-
porcionados por el área de comercio exterior del Inavi,
las transacciones fueron por 14.772.454 euros 
(-21,30%), a cambio de 6.124.045,70 litros de vino 
(-67,02%). Al respecto el productor Daniel Pisano de la
Bodega Pisano, comentó que desde el año pasado se
veía una pequeña depresión en la exportación. Sobre el
primer trimestre de 2020 agregó que, si bien no tuvo
cancelaciones en las exportaciones, la reposición de
vinos se ralentizó. Sus principales mercados son Estados
Unidos, Inglaterra y Brasil. A este respecto, en cifras
nacionales, las transacciones disminuyeron 44% de ene-
ro a abril en litros, y 64% en el valor total. La gran dife-
rencia en el volumen de exportación entre 2018 y 2019

es la venta de vino a granel, que
pasó de 14 millones de litros a
no llegar a los 2 millones. A su vez,
el precio del vino a granel se mantie-
ne en 0,20 euros el litro.

Por su parte, el vino envasado
sostiene su crecimiento de 2019 en
más de 14 millones de euros. Los
principales mercados de Uruguay son
Brasil y Estados Unidos. Además, el valor
promedio de vino embotellado continúa en aumento
con 3,40 euros de media en 2019 y de 3,90 €/litro
en 2020.

Estas últimas cifras, consolidan la apuesta de
Uruguay en vinos de calidad. En este sentido, el país
continúa su agenda de promoción de comercio exte-
rior con presencia en ferias regionales e internacio-
nales, y las acciones puntuales en la restauración y
hotelería de destinos específicos. Además, se cons-
tata un crecimiento en la presencia de los vinos uru-
guayos en tiendas de venta de vinos de gran volu-
men. Con estas acciones se ha logrado que el país
incremente un 25% su volumen de exportación de
vino envasado respecto a 2011, superando los 4
millones de litros.

Uruguay pierde cancha en exportación en 2019,
con un 2020 amenazante para los negocios

Evolución de las exportaciones de vino desde Uruguay

Fuente: Inavi.

“La caída de las ventas
de vino a granel en
2019 condicionó el
ejercicio exportador


