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Commodities frenan caída por el repunte de la 

carne bovina 

Las proyecciones para lo que resta del año prevén un descenso en 

todos los productos  
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La FAO pronosticó más producción y consumo de carne vacuna 

 

Luego de cuatro meses de caída en el valor de las principales materias primas del país, en abril, los precios de 
los commodities mostraron un leve repunte como consecuencia de una mejora en el precio internacional de la 
carne vacuna, que tras alcanzar máximos históricos a fines del año pasado, tuvo hasta marzo, seis meses 
consecutivos de caída. 

De todas formas, todavía continúa la tendencia al declive que viene mostrando desde mediados de 2012. De 
hecho, las nuevas proyecciones no son optimistas y profundizan la caída que se espera de los principales 
productos de exportación a la vez que esperan un leve deterioro para el mediano plazo.  

El mes pasado, el precio promedio de mercado de los productos de origen primario –y de bajo nivel de 
industrialización–, expresados en dólares términos corrientes, registró una leve mejora de apenas 0,5% en 
relación con el mes anterior.  

De este modo, el indicador interrumpió la tendencia al descenso que venía mostrando desde diciembre. Aunque 
en la medición interanual, el valor de los commodities viene en descenso desde hace cinco meses. En abril cayó 
7,5%.  

Los datos surgen del Índice de Precios de Commodities Relevantes El Observador (IPCR-EO), que releva los 
precios globales de mercado de los nueve mayores productos de exportación de origen primario o de escaso 
valor agregado, que en su conjunto representaron 53,2% de la canasta de bienes exportados por el país durante 
2013. 



A diferencia de otros índices, que evalúan los precios a partir de las transacciones que efectivamente realiza el 
país, el IPCR-EO toma los precios directamente del mercado mundial y por lo tanto, permite evaluar de forma 
más adecuada las condiciones internacionales de precios para la colocación de estos bienes, sin verse afectado 
por otras variables. 

La mejora en el precio de la carne vacuna permitió que el indicador no volviera a caer.  
El precio del segundo principal commodity de exportación del país (por detrás de la soja) subió 3,7% en el mes, 
compensando, de este modo, la caída del resto de las principales materias primas como la soja (-2%), el arroz (-
2,7%) y el trigo (-3,2%). Aunque el precio de la malta también se incrementó en el mes (8,5%), el peso que 
tiene dentro de la canasta de exportación de commodities es de apenas 4%, por lo que no influye 
significativamente en el comportamiento del indicador general. 

Tendencia 

La leve mejora no altera la tendencia al descenso del indicador. En lo que va del año, la caída en el precio de las 
principales materias primas de colocación en el exterior es de 9,3%.  
Este declive es impulsado por todos los commodities que componen el indicador, con excepción de la malta que 
subió su precio 17,2%. Las principales bajas en los precios se dieron en el trigo (-17,2%) con una ponderación 
de 6,1% en el índice, seguido por el pescado (-16,9%) y la carne  bovina (-11,9%) y la soja (-11,4%), ambos 
productos ponderan, en conjunto, el 65,4% del comportamiento del ITCR EO, dado su peso dentro de la canasta 
exportadora. 

Por otro lado, al aplicarle al Índice de Precios de Commodities Relevantes (IPCR-EO), las proyecciones de 
precios para las materias primas individuales que calculan los técnicos del Banco Mundial (BM) con un 
horizonte a 2025, es posible prever la trayectoria esperada para los precios internacionales que más le interesan 
a la economía uruguaya. 

Las últimas estimaciones, actualizadas en abril, muestran que para este año los precios de las principales 
materias primas del país caerán 8,4% en dólares corrientes –en enero se esperaba que la caída fuera de 3,3%–.  

Así, proyectan que la disminución ocurra en todos los productos con excepción de la malta. Mientras que en las 
estimaciones de enero preveían una baja de 8,5% en el precio de la soja para este año, en la abril las ajustaron 
con un declive de 14,6%. A su vez, proyectan que para 2015 el precio de la carne caiga 5% tras la suba 
estimada previamente de 1%. 

 


