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Precios de exportación en niveles 
extraordinarios 

 
Los precios mundiales de las materias primas han estado en firme crecimiento en los últimos dos años y eso se 
ha reflejado en crecimientos extraordinarios en los precios de exportación de Uruguay. El aumento mundial de 
los precios ha alcanzado a todas las materias primas: a los alimentos, al petróleo y a los minerales. 
 
En el caso de los precios mundiales se dispone de 
información hasta el mes de abril y en el caso de los 
precios de exportación de Uruguay, hasta marzo. En 
el primer caso los datos son relevados por el FMI y en 
el segundo, por el Departamento de Estudios 
Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. 
Las series respectivas se presentan, para los últimos 
15 años, en la gráfica ubicada al pie de esta página. 
 
Allí se observa que tanto en el caso de los alimentos 
como en el de nuestras exportaciones industriales, los 
precios actuales están en máximos históricos (se trata 
de valores corrientes, sin ajustar por inflación), 
mientras que en el caso de las exportaciones en 
general, aún se está por debajo de aquellos máximos. 
En los últimos 12 meses, los precios mundiales de los 
alimentos subieron 33% mientras que los de las 
exportaciones uruguayas subieron 21% en los bienes 
industriales y 22% en términos generales.  
 
Pero las variaciones de los últimos 12 meses no 
reflejan adecuadamente al aumento registrado 
recientemente. Si se comparan los últimos datos 
disponibles con los promedios del año 2020, cuando 
este proceso comenzó, se comprueba que los precios 
mundiales de los alimentos subieron 172% mientras 
que nuestros precios de exportación subieron 125% 
en el caso de los bienes industriales y 122% en 
general.  

Como surge claramente de las series representadas 
en la gráfica, existe un cierto rezago en que los 
cambios en los precios mundiales se vean reflejados 
en nuestros precios de exportación, por lo que cabe 
esperar aumentos adicionales en éstos en los 
próximos meses.  
 
Las últimas proyecciones del FMI en sus Perspectivas 
Económicas Mundiales (WEO, por su sigla en inglés) 
del mes de abril, apuntan a que la tendencia alcista 
tienda a frenarse y para 2023 se espera un ligero 
retroceso en estos precios (-2,5% entre promedios 
anuales) los que de todos modos permanecerían en 
niveles por encima de lo habitual. 
 
Petróleo.  A todo esto, el precio del petróleo suele 
mostrar una volatilidad considerablemente mayor a 
la de los precios de los alimentos y los minerales. En 
los últimos 12 meses el precio del petróleo subió 64% 
y con relación al promedio del año 2020, la subida 
alcanza a 251%. Como es notorio, esto ha dado lugar 
a sucesivas subidas en el precio local de los 
combustibles, en los que el precio internacional del 
petróleo es un factor relevante. Si se considera el 
precio del petróleo en pesos uruguayos, en los 
últimos 12 meses a abril se registró una subida de 
53% y con relación al promedio de 2020, una de 
148%. Al mismo tiempo, los precios locales de los 
combustibles subieron respectivamente, 36% y 43%.
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