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[Los

ingresos totales de
divisas por exportación de
productos
lácteos
acumulados en los primeros
once meses del 2012
ascendieron un 12% en
referencia a los generados
en el mismo período del
2011. Lo que resultó de los
mayores
volúmenes
de
productos comercializados].

1

Los precios y volúmenes de exportación relevados en el informe corresponden a exportaciones
realizadas en el mes de Noviembre de 2012, a partir de negocios pactados por la industria nacional
con anterioridad.

Noviembre 2012

1. Volúmenes2

Producto

Leche en Polvo
Entera

Leche en Polvo
Descremada

Quesos

Manteca

Total Exportado

Volumen
Exportado
(ton)

3.414

7.207

3.871

3.984

Acumulado
Ene- Nov 2012
(ton)

54.455

29.005

44.024

26.977

24.630 224.581

Variación acumulada
Ene-Nov 2012 /
Ene-Nov 2011

11 %

31 %

13 %

87 %

20%

Fuente: INALE

Comparando las exportaciones acumuladas a Noviembre 2012 con el mismo
período de 2011, se observa que todos los productos registraron aumentos en el
volumen exportado. Comparando el volumen total comercializado se visualiza que
el acumulado a Noviembre del 2012 fue un 20 % superior al del mismo período año
anterior.

2

Corresponde al mes del informe
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Facturación

Producto

Leche en Polvo
Entera

Leche en Polvo
Descremada

Quesos

Manteca

Facturación
(miles de US$)

11.663

22.214

19.368

12.499

Acumulado
Ene- Nov 2012
(miles de US$)

200.250

96.454

250.393

89.974

Variación acumulado
Ene-Nov 2012 /
Ene-Nov 2011

-2 %

14 %

18 %

38 %

12 %
Total
Exportado

71.127

718.896

En el acumulado a Noviembre se observaron que en casi todas las categorías se
registraron incrementos en la facturación percibida por la exportación en los
primeros once meses del año en referencia al mismo período del año 2011, excepto
en el caso de la leche en polvo entera que sufrió un leve descenso.
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Precios medios de los productos lácteos exportados3

Variación
Producto

Leche en Polvo
Entera

Precio
promedio
(US$/Ton)

3.416

Noviembre 12 /
Enero 12

Noviembre 12 /
Noviembre 11

-6 %

-15 %

-19 %

-18 %

Leche en Polvo
Descremada

3.082

Quesos

5.003

-16 %

-9 %

3.137

-21 %

-26 %

-1 %

-13 %

Manteca

Total Exportado

2.888

Fuente: INALE

Respecto a Enero 2012, en el mes de Noviembre, los principales productos
registraron caídas en sus precios, en el caso de la leche en polvo entera de un 6%,
en el caso de la descremada fue de un 19%, el queso un 16% y la manteca un 21%.
Por otra parte el precio promedio de los lácteos exportados, experimentó un
descenso del 1% respecto a Enero.

3

Correspondiente al mes del informe
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En la comparación de los precios promedios con los recibidos en el mismo mes del
año anterior se observó que todos los productos registraron una caída en el valor.
Los precios de la leche en polvo entera cayeron un 15%, la descremada se redujo
un 18%, mientras que la manteca se redujo un 21% y el queso un 16%. Al comparar
el precio promedio recibido por todos los productos exportados se registró una caída
del 13% referido a Noviembre de 2011 dado cambios en los volúmenes del mix de
productos que fueron exportados.
Al comparar Noviembre 2012 con el mes anterior se observó que casi todos los
productos aumentaron levemente sus precios, en el caso de la manteca se
incrementó un 2% y la leche en polvo entera aumentó un 3%. Mientras que el queso
cayó un 12%. Por su parte la leche en polvo descremada se mantuvo en valores
incambiados. A su vez, el precio promedio registró un descenso del 7% respecto al
de Octubre.
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MERCADO INTERNACIONAL

En el mes de Noviembre, los precios internacionales de la leche en polvo entera, en
Oceanía, presentaron un aumento del orden de 2%; mientras que en el caso del
mismo producto exportado desde el Oeste de Europa el precio se mantuvo
constante respecto al mes anterior.

4.1 QUESOS
Precios de exportación de la tonelada de quesos de Oceanía y Uruguay
7.000
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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 Octubre 2012, en Noviembre, los precios de los quesos
exportados por Uruguay se redujeron un 12 %, ubicándose en promedio en los 5.003
U$S/Ton.
Asimismo, los precios percibidos por Oceanía se mantuvieron con respecto a
Octubre en valores de 3.950 US$/Ton.
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4.2 LECHE EN POLVO
Precio de exportación de la leche en polvo de Oceanía, Europa y Uruguay
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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
Noviembre mostró un aumento del 3% respecto al mes de Octubre, ubicándose en
los 3.416 U$S/Ton.
Los precios de exportación de Europa se mantuvieron constantes respecto al mes
anterior, ubicándose en los 3.838 US$/Ton. Asimismo, los precios percibidos por
Oceanía mostraron también un aumento del 2% respecto al mes anterior, situándose
en 3.375 US$/Ton.

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