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[En

los primeros diez
meses de 2015 el
ingreso de divisas por
exportaciones de lácteos
se redujo (-25%) debido
principalmente
a
la
caída de precios de los
productos exportados,
en relación al mismo
período del año 2014].

1

Los precios y volúmenes de exportación relevados en el informe corresponden a exportaciones
realizadas en el mes de setiembre de 2015, a partir de negocios pactados por la industria nacional
con anterioridad.

Octubre 2015

1. EXPORTACIONES DE URUGUAY
1.1

Facturación

Producto

Facturación
octubre
(miles de US$)

Acumulado a
octubre2015
(miles de US$)

Variación del acumulado a
octubre 2015 /
octubre 2014

Leche en Polvo
Entera

34.087

234.814

-9 %

Leche en Polvo
Descremada

5.141

66.506

-14 %

Quesos

8.668

106.691

-44 %

Manteca

6.033

49.650

-44 %

Total Exportado

55.806

518.426

-25 %

Fuente: Elaborado por INALE en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas

En el acumulado del año (a octubre de 2015) se redujo el ingreso de divisas por
exportación de los principales productos lácteos en relación a igual período de 2014.
La caída más importante se registró en queso y manteca (ambos -44%), le siguió
leche en polvo descremada (-14%) y leche en polvo entera (-9%). En los primeros
diez meses del año, la facturación total recibida fue US$ 518 millones, inferior a la
registrada en igual período de 2014 (-25% por debajo).
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1.2

Volúmenes
Volumen
Exportado
octubre (ton)

Acumulado a
octubre 2015
(ton)

Leche en Polvo
Entera

9.822

78.644

52 %

Leche en Polvo
Descremada

2.324

23.705

42%

Quesos

2.018

23.201

-35 %

Manteca

2.232

16.230

-13 %

Producto

Variación del acumulado a
octubre 2015 /
octubre 2014

Fuente: Elaborado por INALE en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas

En el acumulado del año (a octubre de 2015) se incrementaron los volúmenes
exportados de las leches en polvo en relación a igual período de 2014: leche en
polvo entera (+52%) y leche en polvo descremada (+42%). Por su parte se redujeron
los volúmenes exportados de queso (-35%) y manteca (-13%).
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1.3

Precios medios de los productos lácteos exportados

Variación
Valor
promedio
octubre
(US$/Ton)

Valor
promedio del
año a
octubre2
(US$)

Leche en
Polvo
Entera

3.470

2.986

Leche en
Polvo
Descremada

2.212

Quesos

Manteca

Producto

octubre 15 /
diciembre 14 3

Acumulada
octubre
15/octubre 14

3%

-40 %

2.805

-48 %

-39 %

4.296

4.599

-23 %

-14 %

2.703

2.986

-34 %

-36 %

Fuente: Elaborado por INALE en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas

Respecto a diciembre de 2014, en octubre de 2015 se registró un descenso en la
mayoría de los precios recibidos por los principales lácteos exportados, excepto en
el caso de la leche en polvo entera que se incrementó levemente (+3%). La leche en
polvo descremada cayó 48%, queso -23% y manteca -34%.
Al comparar los precios recibidos en lo que va del año (hasta octubre) de 2015 con
los del mismo período del año anterior, se observó que los precios de todos los
productos cayeron, siendo la leche en polvo entera la que registró la caída más
pronunciada (-40%), seguida por leche en polvo descremada (-39%), manteca (36%) y queso (-14%) respectivamente.
2

Para calcular el precio promedio en el período con datos acumulados hasta el mes del informe se toma la
facturación acumulada hasta el mes del informe y se la divide entre el volumen exportado acumulado hasta el
mes del informe.
3
En las comparaciones de los valores correspondientes al mes del informe se toma como referencia el precio
promedio de diciembre de 2014.
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Respecto al mes anterior, aumentaron los precios de la leche en polvo entera
(+13%) y queso (+9%). Cayeron leche en polvo descremada (-28%) y manteca cayó
levemente (-1%).
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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 en base a datos de USDA y Dirección Nacional de Aduanas

Respecto al mes anterior, en octubre de 2015 los precios de los quesos exportados
por Uruguay aumentaron un 9%, ubicándose en promedio en los 4.296 U$S/Ton.
Los precios recibidos por Oceanía aumentaron 6% respecto a setiembre, llegando a
valores de 3.167 US$/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 en base a datos de USDA y Dirección Nacional de Aduanas

El precio promedio de la leche en polvo entera exportada por Uruguay en el mes de
setiembre aumentó un 13% respecto al mes anterior, ubicándose en 3.470 U$S/Ton.
Los precios de exportación de leche en polvo entera recibidos por Oceanía tuvieron
un aumento importante (+26%) situándose en 2.729 US$/Ton. También en Europa
(del norte) se registró un aumento destacado (+12%) situándose en 2.383 US$/T.

Más información disponible en el sitio web www.inale.org
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