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Exportaciones crecen más por 
precios que por cantidades 

 
Las exportaciones de bienes están registrando un crecimiento vertiginoso mes tras mes y si bien las cantidades 
(volúmenes físicos) están aumentando de manera relevante, mucho mayor aún es el “efecto precio” debido al 
considerable aumento en los precios mundiales de las materias primas. Se está en una etapa parecida, viendo 
los números, a la que transcurrió entre 2004 y 2014. 
 
En la edición anterior de este Monitor se mostró la 
evolución de los precios mundiales de los alimentos y 
también la de nuestros precios de exportación, que 
han llegado a niveles extraordinarios.  Ahora veremos 
la evolución de las exportaciones y la incidencia en 
ella de sus precios y de sus cantidades o volúmenes 
físicos. En la gráfica que se presenta al pie de esta 
página se observa la evolución desde 2004, en 
períodos móviles de 12 meses y en millones de 
dólares, de las exportaciones expresadas en dólares 
corrientes y a precios constantes (corregidas por el 
índice de precios de las exportaciones que elabora el 
Departamento de Estudios Económicos de la Cámara 
de Industrias del Uruguay). Además, y calculado como 
la diferencia entre las series anteriores, se presenta el 
“efecto precio” sobre las exportaciones. 
 
Notoriamente, hay tres períodos que “saltan a la 
vista”: uno, inicial, que se extiende hasta 2014, en el 
cual hay un efecto precio positivo; el segundo período 
llega hasta 2020 y presenta un efecto precio negativo; 
finalmente, hay un tercer lapso que se mantiene 
hasta el presente y no parece tener un final cercano, 
con los precios subiendo con firmeza. 
 
En la primera etapa, las exportaciones crecieron en 
US$ 6.200 millones: por mayor volumen, en US$ 

2.000 millones y por mayores precios, en US$ 4.200 
millones.  
 
En la segunda etapa los precios se redujeron y ello 
explica casi todo el retroceso en las exportaciones, 
que cayeron en US$ 2.300 millones. En este caso, la 
caída de los precios explica US$ 2.100 millones y las 
menores cantidades exportadas, sólo US$ 200 
millones. 
 
Finalmente llegamos a nuestros días, en los que la 
post pandemia y la guerra han dado lugar a un nuevo 
impulso en los precios mundiales de las materias 
primas. Entre finales de 2000 y los 12 meses a marzo 
de 2022, las exportaciones crecieron en US$ 3.300 
millones, debiéndose US$ 1.300 millones a más 
cantidades y US$ 2.000 a mejores precios.  
 
En este último período, notoriamente hubo un 
aumento importante en las exportaciones de energía, 
que están incluidas en las series anteriores de 
exportaciones, pero cuyos precios tienen una lógica 
diferente. Si se excluye ese rubro, el aumento de las 
exportaciones en este período alcanza a US$ 2.850 
millones, debiéndose US$ 1.080 millones a mayores 
volúmenes y US$ 1.770 millones a mayores precios.
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