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En febrero de 2017, el Índice de Precios de Exportación (IPE) en dólares de la economía
creció 2,4% respecto al mes anterior y 3% si se compara con febrero de 2016. Por su
parte, el IPE en dólares de la industria manufacturera se incrementó 1% en relación a
enero, registrando una suba de 2,1% en términos interanuales. Este comportamiento
obedeció principalmente a la recuperación que mostraron los precios del sector lácteo.

Gráfico 1 – Índice de Precios de Exportación del sector industrial
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Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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Gráfico 2 – Variación interanual del IPE del sector industrial
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A nivel sectorial, los precios de las colocaciones externas de la agrupación de Alimentos
y Bebidas permanecieron relativamente estables en relación a enero (0,5%), aumentando
1% en términos interanuales. Dicho comportamiento se debió principalmente al
crecimiento de los precios del sector lácteo.

Febrero 2017 (Variación interanual)
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A su vez, los precios de exportación en dólares de Textil, Vestimenta y Cuero crecieron
1,8% tanto en la comparación mensual, como en relación a febrero de 2016, explicado
por la trayectoria del precio del cuero y la lana.

Finalmente, Químicos y Plásticos mostró un crecimiento de 4% en el precio de sus
colocaciones externas en relación al mes anterior y evidenció un crecimiento de 11,5%
en relación a igual mes de 2016, debido al aumento de los precios de las preformas pet,
los fungicidas, los agentes de superficie orgánicos y hormonas, entro otros.

El indicador mensual de los precios de las exportaciones uruguayas se construye para diferentes
sectores de la industria nacional y cuenta con datos desde enero de 1999.
Una vez filtradas las observaciones atípicas de la base de exportaciones mensuales, se procede a
realizar un índice de precios de tipo Paasche.
Para su construcción, se supone que los valores de exportación que se registran a 10 dígitos,
responden a un producto uniforme (no se toma en cuenta ni el destino de las ventas, ni la empresa que
realiza la exportación para la realización de los datos apareados con el fin de identificar productos
uniformes). Además, con el objetivo de quitarle fluctuaciones a los índices mensuales, se calcularon
precios unitarios de trimestres móviles centrados.
Finalmente, cabe señalar que los datos publicados en los últimos cinco meses resultan preliminares y
pueden estar sujetos a leves revisiones posteriores.

Para acceder a las series históricas y a la metodología dirigirse a www.ciu.com.uy. Por cualquier duda o
consulta referente al IPE puede enviar un e-mail a dee@ciu.com.uy

