ÁREA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

INDICADORES DE PRECIOS DE LA LECHE
Y PRODUCTOS LÁCTEOS
INFORME MENSUAL: MAYO 2011

[En

Mayo del 2011, los precios
promedio de exportación de los
lácteos uruguayos, lograron una
recuperación del 8% respecto al
mes de enero.
En este mes, el precio pagado al
productor se incrementó en un
22% respecto a enero]
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1. ÍNDICES Y PRECIOS
1.1 Índices de precios de los productos lácteos1

Precios

EXPORTACIÓN

MERCADO INTERNO

AL PRODUCTOR

Precios (US$/lt)
Mayo 11

Variación
Mayo 2011 / Enero
2011

Variación
Mayo 2011 /
Mayo 2010

8%

36 %

15 %

19 %

22 %

32 %

0,518
0,666
0,448

Fuente: INALE

Respecto al mes de enero, en mayo de 2011 los precios de venta de la
industria en la exportación presentaron un incremento de un 8%, por su parte
los precios en el mercado interno registraron una suba de un 15%. En la
comparación entre años, en mayo los precios recibidos por la exportación
crecieron a una tasa mayor que los del mercado interno, obteniendo un precio
un 36% por encima del mismo mes del 2010 y mientras que el precio del
mercado interno fue superior en un 19%.
Al comparar estos precios con el mes anterior en mayo se registró un precio de
exportación en dólares que fue un 1% inferior al de abril, mientras el precio en
el mercado interno creció un 0,5%. En promedio independiente de los destinos,
la industria recibió un precio que aumentó un 0,7% en referencia a abril de
2011.
El precio captado por el productor en dólares para mayo en referencia a enero
presentó un aumento del 22%, comparado con igual mes del año anterior el
aumento fue de 32% en dólares. La evolución referida a abril muestra un
aumento del 1,4% en los precios recibidos en mayo.

1

El informe es realizado en dólares corrientes.
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1.2 Precios medios de los productos lácteos

Precios medios por litro
Precio/lt

0,57

Variación
Mayo 2011 / Enero 2011

Mayo 11 / Mayo 10

9%

29 %

22 %

32 %

4%

26 %

16 %

29 %

Venta de la industria en US$ (*)

0,45
Pago al productor en US$

10,7
Venta de la industria en $ (*)

8,45
Pago al productor en $

Fuente: INALE
Tasa de cambio: 18,85 pesos por dólar
(*) Precio medio de las ventas al mercado interno y externo por litro de leche equivalente

Respecto a enero, los precios promedio de venta de la industria para mayo,
aumentaron un 8% y 4% en dólares y pesos respectivamente.
Por su parte, el precio promedio captado por los productores en el mismo mes,
aumentó 21 y 15% en dólares y en pesos respectivamente.
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Uruguay: precios de la cadena láctea

0,670
0,570
0,470
0,370
0,270
0,170
0,070

Precio medio de exportación (U$S/lt)

Precio medio del mercado interno (U$S/lt)

Precio medio al productor (U$S/lt)

Precio medio total (U$S/lt)

Fuente: Elaborado por INALE con base en INE, BCU y DIEA

1.3 Porcentaje del precio medio de venta de la industria láctea recibido
por el productor

95,0%
85,0%
75,0%
65,0%
55,0%
45,0%
35,0%

% al productor del precio de venta de la industria

Fuente: Elaborado por INALE con base en INE, BCU y DIEA
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Porcentaje de Mayo 2011

79 %
Relación de precios productor / industria (%)
Fuente: INALE

En mayo de 2011 se mantuvo la participación del precio de la leche pago al
productor sobre el total de venta de la industria en un 79% (el aumento
registrado fue de medio punto porcentual), lo que significa que en promedio la
industria trasfirió un 79% a los productores de sus ingresos totales (con destino
tanto a mercado interno como exportación).
Principalmente se mantiene por mejoras en el precio recibido por la leche en
polvo descremada que fueron acompañadas por mayores volúmenes
exportados, otro producto que mejoró sus precios fue la leche en polvo entera,
aunque se exportaron menores volúmenes que en abril. Por otra parte se
recibieron precios inferiores tanto en el caso de la manteca como del queso, los
que se acompañaron de reducciones en los volúmenes comercializados. Los
efectos de estos cambios se compensaron en la relación entre el precio
recibido por el productor y el recibido por la industria en un nivel muy similar al
de abril de 2011.
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2. MERCADO INTERNACIONAL (Junio 20112)
En el mes de junio, los precios internacionales de la leche en polvo entera, en
Oceanía cayeron un 3%, mientras que en Europa registraron una recuperación
del 1%.

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

6.000
5.500
5.000

U$S/Ton

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

Quesos Oceanía

Quesos Uruguay

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

Respecto al mes de mayo 2011, en junio 2011, los precios de los quesos
exportados por Uruguay mostraron un incremento del 5% ubicándose en
promedio los 5.302 U$S/Ton.
Asimismo, los precios percibidos por Oceanía redujeron mínimamente en un
0,3% en referencia a los del mes anterior, ubicándose en los 4.488 US$/Ton.

2

Los precios de exportación de los lácteos a nivel internacional y los de Uruguay refieren a un mes adelantado al del
informe en general, debido a que se cuenta con esta información con menor desfasaje.
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2.2 LECHE EN POLVO
Precio de exportación de la leche en polvo de Oceanía, Europa y Uruguay
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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 junio mostró un crecimiento del 2% respecto al mes anterior,
ubicándose en los 4.734 U$S/Ton.
Los precios de exportación de Europa aumentaron un 1% respecto al mes
anterior, ubicándose en 4.406 US$/Ton. Asimismo, los precios percibidos por
Oceanía mostraron un descenso del 3,4% respecto al mes anterior, ubicándose
en los 3.938 US$/Ton.

Más información disponible en el sitio web www.inale.org
Por consultas contactar:
Ing. Agr. Gabriel Bagnato
Instituto Nacional de la Leche
Dirección: Burgues 3208
Tel (0598) 2 208 43 38 - 2 200 25 24 / int. 103
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