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[Los

ingresos de divisas por
exportación de productos
lácteos en lo que va del año
aumentaron un 28%, en
relación al mismo período de
2013. Lo que fue resultado
principalmente de los mejores
precios recibidos por gran
parte de los productos
comercializados].
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Los precios y volúmenes de exportación relevados en el informe corresponden a exportaciones
realizadas en el mes de mayo de 2014, a partir de negocios pactados por la industria nacional con
anterioridad.
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1. EXPORTACIONES DE URUGUAY
1.1 Volúmenes

Producto

Volumen
Exportado
(ton)

Acumulado a
mayo 2014
(ton)

Leche en Polvo
Entera

5.975

36.285

49 %

Leche en Polvo
Descremada

3.581

8.251

-39 %

Quesos

3.533

17.973

11 %

Manteca

826

5.410

-38 %

Total Exportado

18.096

93.548

Variación del acumulado a
mayo 2014 /
mayo 2013

5%

Fuente: INALE

Comparando las exportaciones a mayo 2014 con el mismo período de 2013, se
observa que la leche en polvo entera registró un aumento muy significativo, mientras
que los quesos registraron un aumento menor en los volúmenes comercializados. En
el caso de la leche en polvo descremada y manteca se redujeron los volúmenes
exportados en una importante magnitud. En la comparación del volumen total
comercializado, se visualiza que a mayo de 2014, se comercializó una mayor
cantidad de lácteos que en el año anterior.
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1.2 Facturación

Producto

Facturación
(miles de US$)

Acumulado
mayo 2014
(miles de US$)

Variación del acumulado a
mayo 2014 /
mayo 2013

Leche en Polvo
Entera

31.716

185.254

88 %

Leche en Polvo
Descremada

17.202

39.771

-18 %

Quesos

18.880

95.331

6%

Manteca

4.073

27.592

-15 %

Total
Exportado

78.515

384.193

28 %

Fuente: INALE

Al mes de mayo de 2014 se observó que en el caso de leche en polvo entera y
queso se registraron incrementos en la facturación percibida por la exportación en
referencia al mismo período de 2013, de un 88% y 6% respectivamente. Mientras
que en el caso de la leche en polvo descremada y la manteca se redujeron un 18% y
15% respectivamente. La facturación total recibida en lo que va del año fue un 28%
superior a la registrada en igual período de 2013.
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1.3 Precios medios de los productos lácteos exportados

Variación
Producto

Valor
promedio
(US$/Ton)

16 %

4.803

1%

28 %

5.343

0%

-3 %

-2 %

22 %

1%

36 %

5.308

Leche en Polvo
Descremada

Quesos

Total Exportado

mayo 14 /
mayo 13

7%

Leche en Polvo
Entera

Manteca

mayo 14 /
diciembre 13 2

4.932

4.339

Fuente: INALE

Respecto a diciembre de 2013, en el mes de mayo de 2014 se registraron aumentos
en los precios de la leche en polvo entera y descremada en el orden de un 7% y 1%
respectivamente. Por su parte el queso se mantuvo a similares niveles y la manteca
se redujo un 2%. El precio promedio de los lácteos exportados, experimentó un
aumento del 1% respecto a diciembre de 2013.
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En las comparaciones de los valores correspondientes al mes del informe se toma como referencia el precio
promedio de diciembre de 2013.
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En la comparación con el mismo mes del año anterior se observa un aumento en los
precios promedios de todos los productos excepto queso, en el caso de la leche en
polvo entera fue de 16%, descremada 28% y manteca 22%. Por su parte el precio
del queso se situó un 3% por debajo del de un año atrás. Al considerar todos los
productos exportados se registró un aumento del 36% referido a mayo de 2013 dado
por cambios en los volúmenes del mix de productos que fueron exportados.
Al comparar los precios recibidos de mayo con los del mes anterior, se observó que
los valores la leche en polvo entera aumentaron un 3%. Mientras que la leche en
polvo descremada registró una caída del 2% y la manteca del 3%. El precio del
queso se mantuvo en los mismos niveles que en abril.
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2 MERCADO INTERNACIONAL

2.1 QUESOS
Precios de exportación de la tonelada de quesos de Oceanía y Uruguay

6.000

U$S/Ton

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Quesos Oceanía

Quesos Uruguay

Fuente: Elaborado por INALE con datos de web USDA – BCU

Respecto al mes de abril de 2014, en mayo los precios de los quesos exportados por
Uruguay se mantuvieron, ubicándose en promedio en los 5.343 U$S/Ton.
Asimismo, los precios percibidos por Oceanía cayeron un 6% con respecto a abril,
llegando a valores de 4.600 US$/Ton.
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2.2

LECHE EN POLVO

Precio de exportación de la leche en polvo de Oceanía, Europa y Uruguay

6.000

U$S/Ton

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

LPE Oceanía

LPE Uruguay

LPE N. Europa

Fuente: Elaborado por INALE con datos de web USDA – BCU

El precio promedio de la leche en polvo entera exportada por Uruguay en el mes de
mayo aumentó un 3% respecto al mes de abril, ubicándose en 5.308 U$S/Ton.
Los precios de exportación de Europa (norte) también cayeron un 4% respecto al
mes anterior, ubicándose en los 4.688 US$/Ton y en el caso de Oceanía la caída fue
de un 5%, situándose en 4.150 US$/Ton.
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