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Otra cara para los
números de la lechería
Un grupo representativo de productores de Conaprole logró
el mejor desempeño de los últimos ocho ejercicios y las perspectivas para el 2023 lucen alentadoras

Gerente del Área de Productores, del Ing. Agr. Gabriel Oleggini

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole)
organizó el pasado mes en la Asociación Rural de San José una
jornada denominada Gestión de empresas lecheras: resultados
productos y económicos.
En esa instancia se dio un pantallazo de la evolución del Proyecto Costos, luego se presentaron resultados productivos y económicos del ejercicio 2021/22, y se proyectó un escenario para
el ejercicio que está en curso (2022/23).
La presentación inicial estuvo a cargo del gerente del Área de
Productores, Ing. Agr. Gabriel Oleggini. “Es importante dedicarle tiempo a la gestión, independientemente del sistema que utilicemos”, sugirió el técnico de Conaprole. Como desafíos a futuro el experto manejo la necesidad de realizar un “mejor uso”
de la información disponible para la toma de decisiones en los
predios, actualizar una planilla de software más amigable que
el Excel, que está disponible actualmente y con actualizaciones
más periódicas.
Además, consideró que se debe trabajar para mejorar la herramienta de proyección que utilizan los tamberos remitentes de
la cooperativa.
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Proyecto Costos
El Ing. Agr. Hernán Armand-Ugón fue el responsable de presentar el Proyecto Costos de Conaprole, que releva los números de
unos 160 productores de la cooperativa de distintos tamaños
y características productivas. El funcionario explicó que se trata
de una muestra “bastante representativa” que “ayuda a entender” lo que está pasando con los números de los tamberos de
Conaprole.
En resumen, el Proyecto Costos 2021/22 cerró con el mejor ingreso de capital en términos reales de los últimos 8 ejercicios
(US$/ha 543) y mejoró por segundo año consecutivo. Descontando los servicios de deuda, ese resultado se ubicó en US$/ha
441.

“La proyección del ejercicio es buena. Puede ser un poco
menos que 2021/22, pero no deja de ser un ejercicio con
buenos resultados”, destacó Battegazzore

En el ejercicio 2016/17 ese resultado había sido de US$/ha 121,
aunque todavía no se llegó al pico de US$/ha 775 del 2011/12.
Además, se obtuvo la mejor producción individual en sólidos de
toda la serie (7,44%).
El margen promedio que obtuvieron los tamberos durante el último ejercicio de ubicó en US$ 0,116 por litro remitido a planta.
La relación grano/leche fue de 0,92 en 2021/22, bastante por
encima del 0,78 que se tuvo en el ejercicio 2011/12. Además,
la escala es importante a la hora de diluir los costos de cosecha
y estructura. Otro de los aspectos que sobresalió es la “brecha
importante” de precio que percibieron los tamberos del Proyecto Costos por su litro de leche: el mínimo se ubicó en US$ 0,35
por litro y el techo llegó hasta US$ 0,47.
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La producción promedio del último ejercicio se ubicó en 7.421
lts/ha, con un incremento del 4,5% de la producción (20,4 lts/
día) de promedio producto de un mayor nivel de confort para
los animales por segundo invierno consecutivo.
Según explicó Armand-Ugón, el 25% inferior de la muestra tiene una producción promedio de 6.536 lts/ha versus los 8.680
lts/ha del 25% superior. En tanto, la carga de vacas por ha se
mantiene estable con un promedio que ha oscilado entre 1,10
a 1,20 animales por ha. Sobre este punto, el técnico precisó que
altas cargas de vaca por ha “no asegura” que esos productores
estén dentro del 25% superior de ingreso de capital por ha.
Por otro lado, el costo de inversión por ha en la lechería llegó
a US$ 1.637, un salto importante versus los US$/ha 1.432 del
ejercicio anterior. “Es un negocio donde cada vez se invierte
más por hectárea; cada vez gastamos más en alimentación. Por
eso hay que cuidar los costos”, sugirió.

Battegazzore manejó un precio promedio para la
leche durante el próximo ejercicio de

US$ 0,41

El Ing. Agr. Guillermo Battegazzore.
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Producción Competitiva
Por su lado, el Ing. Agr. Guillermo Battegazzore fue el responsable de presentar los datos del Proyecto de Producción Competitiva, que abarca a unas 800 matrículas de la principal industria
láctea del país. El técnico indicó que el objetivo de la proyección
para el ejercicio 2022/23 no era “embocarle” en un negocio
donde es más fácil quedar por fuera del mismo porque demanda una inversión de US$ 1.700 por ha, muy lejos de los US$ 500
que se invertían unos años atrás.
En ese sentido, Battegazzore indicó que con el precio que recibirá el productor hasta la remisión de diciembre ya está jugado
casi el 60% del ejercicio, con un aumento de 6 centavos en el
precio de leche que recibió el productor. Asimismo, no se avizoran grandes cambios para el precio de la leche durante los
meses de enero y febrero.
Además, la producción individual por vaca viene con una mejora de un 2% respecto al año pasado.
En su proyección, Battegazzore manejó un precio promedio
para la leche durante el próximo ejercicio de US$ 0,41 por litro
por encima de los US$ 0,39 del 2021/22. Sin embargo, se daría
un aumento del precio promedio del concentrado de US$/ton
360 a US$ 400, y se tendrá un costo extra por la compra de reservas por el impacto de la última seca de primavera.
Así, el ingreso de capital proyectado se ubicaría en US$/ha 521,
incluyendo unos US$/ha 75 del negocio de la carne. Dejando de
lado ese factor, el ingreso de capital quedaría en US$/ha 446.
El producto bruto estimado por ha para el ejercicio 2022/23 se
estimó en US$ 2.239, con un costo de producción de US$/ha
1.793.
“La proyección del ejercicio es buena. Puede ser un poco menos
que 2021/22, pero no deja de ser un ejercicio con buenos resultados”, destacó Battegazzore.
El técnico consideró que “hay mucha cosa por hacer” a la hora
de usar los datos para mejorar en la toma de decisiones.
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El director de Conaprole, Daniel Laborde

Precio a futuro
El Directorio de Conaprole resolvió mantener el precio vigente
por kg de sólidos de octubre para las remisiones de noviembre
y diciembre. En el marco de la jornada de costos que organizó
la cooperativa en la Asociación Rural de San José, el director Daniel Laborde comentó que la cooperativa está vendida para los
meses de enero y febrero a precios superiores a los que muestra
la plataforma GDT de Fonterra.
“Brasil está muy necesitado de leche”, indicó. Si bien es habitual que a esta altura del año el volumen de negocios con ese
importante destino comercial para Conaprole tienda a ser bajo,
no ha ocurrido eso durante el presente ejercicio.
Laborde dijo que si bien no se podía asegurar qué precio podían
recibir los productores para el arranque del 2023, se mostró
“optimista” en que se puedan mantener en niveles similares a
los actuales ya que la cooperativa tiene bastante definido su
presupuesto.
Dijo que salvo que ocurra una “catástrofe” con un precio de
la leche en polvo a US$ 2.500 por tonelada o una caída aún
más pronunciada del dólar se podría revisar ese escenario. Cada
peso que baja el tipo de cambio le implica a la cooperativa la
resignación de alrededor de US$ 900 mil por mes.
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“Hay que bajar a tierra lo que dijo
el gobierno sobre que la lechería
es un sector importante”
El presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF) reflexionó sobre lo que dejó el 2022 y los planes
que se vienen a futuro

¿Qué balance hace de lo que dejó este año para la SPLF?
Para la sociedad fue un año muy bueno, positivo en todo en
sentido. Con más socios, más servicios y adhesión de los socios
a esos servicios. Eso nos da la tranquilidad de que vamos por
el buen camino. Además, nos propusimos estar cada vez más
cerca de nuestros socios con el desarrollo de herramientas dinámicas para llegar a todos los establecimientos. Se acompañó en
la gestión e innovación de los servicios para los socios sin dejar
de lado nuestro principal objetivo, que es la defensa gremial. La
sociedad se caracteriza por la defensa gremial en cualquier ámbito, ya sea las industrias lácteas o los gobiernos sin importar su
color político. La sociedad siempre pone por delante a los productores y eso es algo que no podemos perder, independientemente de cómo se desarrolle el año, los servicios. Es el principal
objetivo de la creación de la gremial. Quiero dejar sentado el

LA LECHERA | FABIÁN HERNÁNDEZ

13

agradecimiento a los socios, los productores y los amigos que
confiaron en nosotros. Tampoco quiero olvidarme del apoyo de
la directiva y de los funcionarios que no me canso de decirlo:
tienen tatuada la camiseta de la Sociedad y eso la diferencia en
el día a día y el crecimiento de la institución.
Y cómo productor, ¿qué se puede decir de este 2022? En términos generales la mejora del precio de la leche se puede decir
ayudó a cambiar un poco el ánimo del tambero.
Hay un cambio de ánimo porque tenemos una facturación muy
alta por el precio que estamos recibiendo por la leche. Sin embargo, no lo estamos capitalizando de la manera que podríamos por la subida de los costos, que sabemos es algo mundial.
Nosotros seguimos peleando por el poder de compra del litro
de leche, que lo considero un dato muy relevante. El poder de
compra que tenemos los tamberos hoy está más de 20% por
debajo de lo que fue marzo de 2014. Eso es lo que realmente
le queda al productor o lo que puede comprar con 1 litro de
leche. La realidad muestra que facturamos mucho, pero también gastamos mucho. Por otro lado, tuvimos una seca que nos
complicó el cierre del año porque en la estación que podíamos

¡Todos somos hinchas!

En Uruguay, somos hinchas de los helados más ricos, cremosos y con los sabores más intensos.
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hacer la diferencia, que es la primavera, no la pudimos capitalizar. Las pocas reservas que se hicieron se comenzaron a dar
inmediatamente y no pudimos bajar los costos a la hora de dar
concentrados. Las vacas no se pueden enterar de las inclemencias climáticas, no les puede faltar la comida porque son las
maquinitas de producir y el año que viene tienen que estar en
óptimas condiciones para arrancar una nueva lactancia.

500 hectáreas

Vamos a hacer más de
de raigrás. Son inversiones que la misma dinámica de los
socios nos lleva hacia eso.

¿Qué objetivos o planes más inmediatos tiene la SPLF para 2023?
Tenemos varios objetivos en marcha. Algunos ya están incorporados como es la incorporación de una araña (sembradora), que
ya la tenemos; ahora estamos esperando por el tractor. Para la
siembra de otoño este nuevo servicio ya va a estar disponible.
Por otro lado, estamos pensando en salir a hacer más reuniones
zonales. En el 2022 tuvimos bastante éxito con esas instancias
porque recibimos mucho apoyo de los productores en Sarandí,
en colonia Treinta y Tres, Chamizo y zonas aledañas. La idea es
hacer reuniones informativas en diferentes zonas de la cuenca
lechera. Tenemos socios en San José, Durazno, Colonia. La idea
es ir con la directiva y el equipo de la sociedad para comentar
lo que hacemos, la gente nos conozca, y estar abiertos a brindar servicios a nuevos socios. A su vez, para el 2023 se vienen
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cambios importantes en la sede central de la Sociedad en todo
lo que es la estructura de las oficinas para tratar de optimizar el
espacio y hacer más eficiente el uso energético. Después, a nivel
de campo de recría, estamos batiendo un récord de animales.
Pensamos que el otoño va a ser muy demandado por el pastoreo. Estamos sumando más área de mejoramiento de pasturas
para agrandar el área de rotación. Esto demanda una inversión
muy importante; vamos a hacer más de 500 hectáreas de raigrás. Son inversiones que la misma dinámica de los socios nos
lleva hacia eso.
Y a nivel del vínculo de la SPLF con diferentes actores como el
gobierno, el Inale, ¿por dónde pasa un poco el desafío?
Hay que bajar a tierra lo que dijo el gobierno sobre que la lechería es un sector importante para la economía. Hay buena
relación y se han conseguido cosas que valoramos, pero no hemos visto soluciones de impacto en el sector. Pensamos que debemos seguir trabajando; la pandemia ya pasó. Hay que seguir
buscando más herramienta para el sector. Uno de los elementos más relevantes que debe trabajar el gobierno es la inserción internacional para buscar nuevos mercados. Como lo dijo
el economista Ignacio Munyo en un trabajo para la Sociedad,
la piola en la lechería se desenreda desde afuera hacia adentro.
El gobierno tiene que trabajar rápido, se ha demorado en la
apertura comercial para buscar nuevos mercados y darle más
valor a nuestra leche. Creo que todavía estamos lejos del TLC
con China. Además, hay que recordar que es el sector que más
derrama sobre la economía del país. Por eso consideró que se
puede hacer algo más para apoyar al productor que está trabajando y tratar de estimular a las nuevas generaciones a que se
queden en el sector para que siga creciendo la lechería.
¿A nivel de la industria hay algún pedido especial?
Como los productores hacemos el mayor esfuerzo posible para
minimizar nuestros costos y tratar de producir mucho más, creo
que la industria tiene mucho para hacer para aumentar la participación del litro de leche en su estructura de costos para que
se pueda trasladar un mayor precio al productor del que percibe hoy en día.
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“El 2022 fue un buen año para la
lechería y se abren perspectivas
positivas a futuro”
El gerente técnico del Inale, Eduardo Fynn, hizo un balance
para La Lechera de lo que dejó el año y las perspectivas y
desafíos para el 2023

¿Qué balance hace del cierre de año para la fase primaria de
lechería uruguaya?
El 2022 fue un año donde mejoraron las condiciones especialmente porque subió el precio de la leche para el productor. Eso
contribuyó a que muchos muchos productores pudieran mejorar su situación empresarial en términos de deuda, de producción. Aunque el poder de compra se mantuvo bastante estático
en el tiempo —porque los insumos subieron de precio—, en la
medida que tanto el precio como los costos subieron en una
proporción similar, el margen para el productor fue mayor. Y
eso se está viendo porque el endeudamiento de los productores
está bajando. Por ahí vemos que la situación podía haber estado mejor de lo previsto si los insumos no hubieran subido, pero
estuvo mejor que años anteriores.
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Por otro lado, a nivel del mercado internacional, independientemente que hemos tenido una serie de conflictos que generaron
una mayor volatilidad y después se dio el efecto China —que
compró mucho y después aflojó sus compras—, otros mercados están comprando leche en este momento como ocurre hoy
con Brasil. Eso ayudó a mantener de cierta manera el precio al
productor. Además, esta caída del dólar seguramente tenga un
impacto positivo en la relación de aquellos insumos que utilizan
los productores que están en dólares. Seguramente esto no sea
por mucho tiempo porque luego debería venir alguna corrección.

Cerrar el TLC con China sería muy
importante porque nos dejaría en la misma
condición que Nueva Zelanda.

El clima también jugó su partido
La seca que ha sido un golpe muy duro porque se ha necesitado
mantener niveles de suplementación altos. Esperemos que ahora, que se insinúa un afloje y empezó a llover, cambié un poco
la situación. Esperemos que la primavera temprana que no tuvimos permita tener un mejor final y un arranque de verano con
otra perspectiva, que haga que los cultivos de verano —que van
para silo— y las reservas de pasturas se puedan concretar de
buena manera porque eso es clave para el próximo año.
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¿Qué balance hace del acceso al crédito y la búsqueda de nuevos mercados?
En materia de créditos tenemos un Banco República que ha ido
acompañando las demandas que tiene el sector. Estamos con
herramientas financieras mejores que las que teníamos años
anteriores en cuanto a su plazo, a su tasa de interés. En cuanto
al tema acceso a la tierra, por lo pronto, se dio la posibilidad
de comprar tierra a largo plazo, que no es una situación genial,
pero ayuda a aquellos productores que por ahí quieren comprar
en un pedazo de campo cerca de su predio.
En materia de acceso a mercados, Uruguay está trabajando
fuertemente en la prospección de nuevos destinos. Cerrar el
TLC con China sería muy importante porque nos dejaría en la
misma condición que Nueva Zelanda a la hora de exportar y que
el tema arancelario no nos pese y luego se pueda derramar en
un mayor precio al productor. Está el diálogo con Turquía para
también avanzar con un TLC, la misión que se hizo a Marruecos, la llegada de una misión de Emiratos Árabes interesados en
todo el tema lechero. Son todas cosas que muestran, a nivel del
mercado internacional, las posibilidades de poder crecer.
¿Cómo puede impactar las nuevas exigencias ambientales que
se están introduciendo con fuerza en países productores e importadores de lácteos?
Sabemos que por los temas ambientales los países europeos
y Nueva Zelandia van a estar decayendo en su producción de
leche o van a estar estancados. Y eso, en el mediano plazo,
para Uruguay, abre oportunidades que podemos llegar a cubrir.
Seguramente eso tenga que ver con el precio porque el crecimiento productivo va a ser menor que la demanda mundial por
lácteos. Entonces, seguramente apoye a mejorar un poco las
condiciones de precio para los productos lácteos en los mercados internacionales. Además, se van a abrir nuevos mercados
que Uruguay hoy no los tiene. Por eso es muy importante trabajar en la apertura de mercados, como se está haciendo hoy en
día. Podemos decir que el 2022 cierra con un balance positivo y
se abren perspectivas positivas a futuro.
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¿En qué áreas hará foco el Inale durante el año 2023?
El Inale tiene en su estrategia tres proyectos para apuntalar la
producción. En primer lugar, se está actualizando la Red Tecnológica para poner foco al uso de los recursos en una sola investigación que apunte a ponerle números a los distintos sistemas
de producción de leche del país y que el tambero pueda tomar
la elección con objetividad y más información. Por otro lado,
nos damos cuenta de que es importantísimo todo el tema de
transferencia tecnológica para que todo el conocimiento que
se genera en la investigación llegue a productores, y permita
ayudar a la formación de los tamberos en empresarios lecheros.

Vamos a intentar definir una nueva
relación de trabajo entre los técnicos
asesores y el productor

Vamos a intentar definir una nueva relación de trabajo entre
los técnicos asesores y el productor para todo lo que son los
aspectos operativos para la toma de decisiones en los predios,
que tienen que ser mejores de lo que tenemos actualmente.
También tenemos el proyecto de desarrollo de productores familiares con la DGDR (Dirección General de Desarrollo Rural) del
Ministerio de Ganadería, que se denomina Cuencas. Ahí estamos trabajando con las intendencias de Salto, Paysandú y Río
Negro, y vamos a sumar a Soriano y Florida para 2023. Esto
básicamente a lo que apunta es a elevar la asistencia técnica a
los productores familiares. Por otro lado, en lo que respecta al
programa de Quesería Artesanal vamos a ingresar a la fase III,
donde el foco será mejorar la pata comercial para que se achique el margen entre el precio que recibe el productor y el valor
que suelen verse en las góndolas de los supermercados con los
quesos. Creemos que hay mucho para trabajar en ese sentido.
También se está trabajando en el sello de quesería artesanal,
como otra forma de agregar más valor al productor. Finalmente, en la pata industrial tenemos el desafío de modernizar los
procesos industriales para tratar de ser más eficientes y también
de mejorar algunos productos.
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Florida redujo producción por
menor stock lechero y área
destinada al sector
El Observatorio Económico
de Florida presentó su
novena edición con datos
al cierre del primer
semestre de 2022
El Observatorio Económico de Florida, auspiciado por la Cámara
de Comercio y Servicios del Uruguay y con la participación del
Centro Comercial de Florida (CCIF), la Sociedad de Productores
de Leche de Florida (SPLF), la Asociación Rural de Florida (ARF)
y la Intendencia Departamental
de Florida (IDF) presentó su novena edición para analizar la situación general del departamento en el primer semestre del
2022.
Según los datos preliminares basados en la Declaración Jurada
de Existencias de DICOSE-SNIG 2022, existen 439 tenedores de
tierra que se dedican al rubro lechería, con un aumento de 1%
respecto al año anterior (435).
Por su parte, la producción de leche para el departamento de
Florida disminuyó un 17% respecto al año anterior, a 530,7 millones de litros.
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Si bien la producción de leche descendió con respecto al ejercicio anterior, la producción de leche por hectárea se mantiene en
niveles similares respecto al ejercicio anterior con 3.025 lts/ha.
“La razón del descenso de la producción seguramente se explique por la menor cantidad de hectáreas destinadas a la producción lechera y la menor cantidad de ganado lechero”, indica el
Observatorio Económico.
Según los datos preliminares basado en la Declaración Jurada de
Existencias DICOSE-SNIG 2022, la cantidad de ganado lechero
declarado para el departamento de Florida asciende a 175.444
animales. Respecto al año anterior la cantidad de ganado lechero disminuyó un 7,8% (190.261). A nivel nacional la cantidad
de ganado lechero también descendió, pero en medida, totalizando un 4% menos al ejercicio anterior, a 677.930 cabezas.

Florida sigue siendo el departamento que
más leche produce: 28% del total país
En tanto, la cantidad de superficie destinada a la producción de
leche disminuyó un 15,6% durante el ejercicio 2022, ascendiendo a 162.257 hectáreas.
De las empresas socias de la SPLF encuestadas por el Observatorio Económico de Florida, el 34% manifestó que explota menos
de 100 hectáreas, el 50% explota entre 100 y 500 hectáreas y el
16% mayor a 500 hectáreas.
Por otro lado, el 4% de los encuestados manifestó haber realizado nuevas inversiones durante el primer semestre del 2022, y
dichas inversiones fueron principalmente en maquinaria.
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El rodeo lechero cayó
más que el carnicero
La salida de Olam y el aprovechamiento de los altos precios
por el envío a faena propiciaron un nuevo descenso de la
cantidad de vacunos de razas lecheras

En un contexto de reducción de la cantidad de vacunos en Uruguay durante el ejercicio 2021/22, la cantidad de animales de
razas lecheras se contrajo en una proporción mayor que la de
razas carniceras.
Los datos preliminares de existencias vacunas que dio a conocer
el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) finalmente confirmaron lo que era casi evidente —una reducción de la
cantidad de vacunos en el país, determinada por la elevadísima
extracción—, dejando en evidencia un claro error de la oficina
ministerial encargada de realizar la proyección en agosto, en la
que se estimaba un rodeo prácticamente incambiado respecto
al año anterior.
El margen de error de esa proyección era de 2% pero, finalmente, el error fue de 3%, superando ampliamente ese margen previsto. La cantidad de vacunos en el país al 30 de junio pasado
era de 11,54 millones, con un descenso anual de 3,1%. Son 374
mil vacunos menos.
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Por su parte, en el caso de animales de razas lecheras se contabilizaron 678 mil cabezas el 30 de junio pasado, con una caída
porcentual de 4,2% o 30 mil cabezas.
El descenso global del rodeo guarda estrecha relación con los
precios históricamente altos de los animales a faena. Se dieron
las señales suficientes como para acelerar las fases de recría y
de engorde y elevar la extracción a niveles inéditos para el país,
de 24,5%.
En el caso del rodeo lechero, además, se dio la salida de Olam,
el principal remitente. Aunque parte de los tambos de la multinacional siguieron funcionando, varios de ellos no lo hicieron,
lo que determinó una caída adicional de animales de razas lecheras.

Entre los principales departamentos que conforman
la cuenca lechera (Florida, San José y Colonia)
el que más redujo su rodeo fue Florida

Entre los principales departamentos que conforman la cuenca
lechera (Florida, San José y Colonia) el que más redujo su rodeo fue Florida. Olam tenía varios tambos en el departamento,
lo cual puede haber potenciado la baja que fue de casi 15 mil
animales, u 8%, casi duplicando en términos porcentuales el
descenso global. Al 30 de junio pasado había en Florida 175
mil vacunos de razas lecheras, manteniéndose como el departamento más lechero del Uruguay. El descenso en San José fue de
3% a 161 mil animales, en tanto que Colonia mantuvo su rodeo
en 133 mil cabezas.
Mirando hacia adelante, la expectativa es que la caída del rodeo
lechero no continúe. De hecho, en los primeros cuatro meses
del ejercicio 2022/23 el envío a faena de vacas lecheras se contrajo 18% respecto al mismo período del anterior. La demanda
de la industria frigorífica ya no tiene la intensidad del año pasado y los precios no son los mismos, por lo que los incentivos
por ese lado son significativamente menores.
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Rodeo lechero al 30 de junio

Envío a faena de vacas lecheras

La faena de vacas lecheras creció 12%
En 2021/22 se dio un impulso en la faena de animales de
razas lecheras. De acuerdo con información suministrada
por el Inale, los frigoríficos recibieron 74.532 vacas lecheras, 8 mil más (12%) que durante el ejercicio anterior.
Aunque se trata de un número elevado, es inferior al del
ejercicio 2019/20, cuando en plena crisis sectorial se enviaron a faena más de 76 mil vacas.
En los primeros cuatro meses de 2022/23 no se mantuvo
el intenso ritmo de envío de vacas lecheras a faena, lo
que estaría indicando que el ejercicio no alcanzará los
niveles del pasado.
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Valor medio de exportación
en mínimos desde febrero
El principal producto lácteo que Uruguay coloca en el
mercado internacional bajó más de 600 dólares desde el
pico de junio

El valor medio de exportación de la leche en polvo entera en
noviembre fue de US$/t 3.824, con un significativo descenso de
200 dólares respecto al mes anterior y de más de US$ 600 en
comparación con el pico de junio. Además, fue el valor medio
más bajo desde febrero pasado, por lo que dejó atrás toda la recuperación que se había dado en el mercado a partir de marzo.
El INALE informó que en noviembre Uruguay exportó 13.665
toneladas de leche en polvo entera, un volumen que crece respecto a octubre —en línea con el aumento estacional de la producción en la primavera— pero que es inferior a lo que se había embarcado en los dos meses previos, agosto y setiembre,
cuando los valores de exportación eran superiores y la demanda
brasileña muy intensa.
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Hubo cambios drásticos en los destinos de las exportaciones en
noviembre. Con la baja del precio interno de la leche en Brasil,
se desplomaron los embarques hacia ese destino, en tanto que
aumentaron las colocaciones en Argelia. Por su parte, los embarques a China fueron insignificantes, con solamente 100 toneladas de leche en polvo entera. Brasil llevó 2.804 toneladas,
menos de una tercera parte del pico de más de 9 mil toneladas
de setiembre. Argelia, en tanto, se posicionó como el principal
cliente con casi 5.800 toneladas el mes pasado.

Con la baja del precio interno de la leche en Brasil, se
desplomaron los embarques hacia ese destino, en tanto
que aumentaron las colocaciones en Argelia

Lógicamente, el valor medio de exportación a Brasil cayó en noviembre. Fue de US$/t 3.872, con un descenso mensual de casi
10%; de todas maneras, se mantiene como el valor medio más
elevado entre los principales destinos. En el caso de Argelia el
valor medio fue de US$/t 3.632, con un descenso mensual de
US$/t 100.
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Precios sostenidos por encima del año pasado
A pesar de la baja de los precios de exportación de la leche en
polvo entera en lo que va del segundo semestre del año, de
todas maneras, se mantienen por encima de los que se conseguían el año pasado. Los US$/t 3.824 del promedio de noviembre fueron 10% superiores al valor medio de exportación del
mismo mes de 2021.
Si la demanda de China comienza a mejorar a partir de las flexibilizaciones a su política de combate al Covid-19, podría producirse una mejora de las referencias en el mercado internacional
en los próximos meses. Pero, por el momento, eso son solo
especulaciones, habrá a esperar a que se confirme el mayor interés importador de la potencia asiática.
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Tecnología, calidad y el mejor servicio
para el progreso de su negocio lechero
Somos una empresa de servicios comprometida
con el negocio de nuestros clientes
y sus resultados productivos.
Vendemos productos efectivos, somos puntuales
y nuestro personal está caliﬁcado.

Productos

Servicios

Detergentes y Desinfectantes

Reparto y asesoramiento

Selladores

en higiene

Pezoneras

División veterinaria y

Consumibles y Repuestos

calidad de leche

Máquinas de Ordeñe /

Chequeo y optimización

actualización de sistemas

de equipos

existentes

Asesoramiento en rutina

Robot de ordeñe

de ordeñe

Tanques de frío

Atención técnica

Placas intercambiadoras

preventiva Expertcare /

Amamantadoras

Servicio Premium

Pasteurizadoras

Servicio de urgencia 24/7

Mixers

Gestión integral de

Equipos para eﬂuentes

manejo de eﬂuentes

Planchas de goma

Más de 22 AÑOS
apoyando al
tambero
Uruguayo

gea.com/uruguay
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“China está con una
política muy fuerte de
mantener los precios”
El director de Ormando & Cía. Agronegocios hizo un balance
del año y analizó las perspectivas para el negocio de la exportación en pie para 2023

¿Qué balance hace el escritorio de este 2022?
El balance en bueno teniendo en cuento que tuvimos realidades
muy distintas. Un inicio de año donde todo parecía que seguimos con viento en popa para la carne y los precios récord que
se manejaron para el ganado. Sobre el final del año tuvimos la
mala noticia de que los ganados bajaron. Fue un año raro, atípico, que lo dividiría en dos partes con un primer semestre muy
bueno y el segundo un poco más complicado. En el caso del
escritorio los negocios particulares siguieron funcionando con
normalidad durante todo el año. Ahora incluso se movió un poquito más sobre fin de año con los ganados de reposición, y dejamos un poco de vender más los ganados de arriba, animales
gordos, alguna vaquillona. Había campos que tenían comida y
aprovecharon para comprar alguna ternera o ternero teniendo
en cuenta el escenario de precios actual.
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¿Y para la exportación de ganado en pie?
Tuvimos la posibilidad de hacer un barco a Turquía. Eso lo cargamos en junio y un poco acompañó medio año de trabajo para
el escritorio en lo que respecta a exportación. Ahora estamos
mirando con expectativa la apertura de China. Tuvimos hace
unos días la visita de una delegación de una empresa china a
Uruguay y también hay visados en trámites para el arribo de
nuevas delegaciones en el arranque de 2023. Además, en unos
días podemos tener novedades sobre otro negocio con Turquía.

China necesita ganado, pero no está
para hacer cosas extrañas como
ocurrió en el pasado.
¿Con los valores actuales del mercado se es más competitivo
frente a otros proveedores de ganado en pie?
Sin dudas que la caída de precios a cualquier comprador del exterior —con lo atractivo que es Uruguay como proveedor— es
algo fundamental. Hoy Uruguay es mucho más atractivo. Además, con el cambio de gobierno en Brasil, para bien o para mal,
durante la última gestión de Lula se tuvo una política antiexportación en pie. Eso también puede llevar a que Turquía miré
más hacia acá para todo lo que es terneros enteros. Asimismo,
China tampoco posee protocolo de exportación con Brasil; solo
lo tiene con Chile y Uruguay. Tenemos que recordar que Nueva
Zelanda cerró su exportación en pie para China. Lo único que
tenemos hasta ahora es que Turquía no ha liberado nuevos permisos de importación.
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¿Para el ganado lechero también puede mejorar la perspectiva
como para el ganado de carne?
En esta última delegación de China que nos visitó se puede dar
incluso que se sume algo de ganado lechero para completar el
negocio con algo de Holando. Lo que sí me parece importante
destacar es que, si bien todo apunta a que los importadores chinos quieren llevar mucho ganado en pie durante el 2023, eso
no va a significar una suba de los precios. China está con una
política fuerte de mantener los precios con sus socios comerciales tarifados, es decir, con un techo; eso es una realidad. En
base a ese escenario vamos a ver cuál es el mejor negocio que
le sirve a la empresa. China necesita ganado, pero no está para
hacer cosas extrañas como ocurrió en el pasado.

Uruguay tiene la ventaja de tener un
protocolo sanitario que es muy bien
visto desde el exterior
¿Y esos valores en qué nivel pueden andar?
Hoy por hoy los precios de Uruguay con los remates por pantallas es muy fácil acceder a los valores. Llegado el momento se
verá, pero en la exportación en pie se maneja el promedio de
alguna pantalla más/menos 10% dependiendo de la categoría o
la raza. Siempre se da algún plus para arriba o para abajo, pero
no es una gran diferencia. Uruguay tiene la ventaja de tener un
protocolo sanitario que es muy bien visto desde el exterior.
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Estudiantes de UTEC con conocimiento
en tambo, aplicación de tecnología y
reproducción salen del aula al campo
Tambos privados de la cuenca lechera reciben jóvenes que
aplican sus conocimientos en la práctica

A Ignacio González desde chico le interesó el campo y de a
poco le fue interesando el sector lechero. Cursa segundo año
del Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera
en Nueva Helvecia,una carrera de dos años destinada a la formación en producción primaria con una formación dual.
Durante los 100 días de trabajo y estudio en predios comerciales “podés aplicar, aprender y reforzar los conocimientos. Ellos
te involucran en un sistema para que lo puedas vivenciar”,
comentó Ignacio. Los estudiantes alternan estudio y trabajo
remunerado en predios como parte de la propuesta educativa.
Es una carrera conjunta entre la Universidad Tecnológica del
Uruguay (UTEC), pública y del interior, y la Dirección General
de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU).
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Los productores “nos ponemos a hablar de información de
cómo se trabaja, de los sistemas y cómo vamos haciendo cada
una de las cosas, es un ida y vuelta muy enriquecedor recibirlos”
y a los estudiantes los “acerca mucho” al mundo del trabajo,
comentó Beatriz Pons, productora de una empresa que participa como formadora en la instancia de alternancia.
“Hay un ida y vuelta tanto con el tutor como con el equipo con
el que está trabajando. Él aporta cosas a la empresa y recibe
del personal la experiencia de trabajo”, coincide Juan Rapetti,
productor de una de las empresas formadoras que reciben estudiantes en San José.

Formar en producción animal
con foco en el sector lechero
No se trata solo de formar para el trabajo en tambo, sino que
la propuesta es más amplia. Incluye formación en producción
ganadera con foco en el sector lechero y aborda aspectos como
nutrición del ganado, gestión de forraje, manejo animal, el uso
racional de antibióticos con cultivos, la reproducción con técnicas de inseminación artificial y uso de las últimas tecnologías
que incluyen el manejo de software y la operación en tambos
robotizados.
“Se ha incorporado un montón de tecnología al campo, es impresionante. Desde ese lugar los chiquilines tienen campo fértil
para ir aprendiendo del lado de la tecnología. Hay una balanza
electrónica que cada vez que se pasa por ahí te registra todo y
tenés que programarlo y necesitas gente calificada para eso”,
comentó Limber Sosa, tutor en una de las empresas formadoras
que integra la formación dual y recibe estudiantes
Esta formación “es un hito muy importante, por primera vez el
país hizo una inversión muy fuerte en la formación de capital
humano para la producción de leche. Sí había en la industria,
pero no en la producción, que son mundos distintos. Es muy
novedoso una inversión tecnológica educativa así, un avance
muy importante”, destacó Juan Ramos Rama, coordinador de
UTEC del Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera.
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Tambo robotizado y tecnología de punta
UTEC invirtió en un nuevo tambo tecnológico educativo con
tecnología de última generación para el proceso de ordeñe,
software de gestión de rodeo para el monitoreo de vacas y un
diseño de efluentes para el tambo con una nueva forma de gestionar estos efluentes.
“UTEC hizo una inversión tecnológica y también construyó un
equipo docente de primer nivel, muchos de ellos con maestría
o cursando doctorados, todos destinados a la docencia para la
producción primaria”, destacó Ramos Rama, coordinador de la
carrera desde sus inicios.
La intención de UTEC es formar para contribuir a fortalecer la
producción primaria de la leche con profesionales que sepan de
nuevas tecnologías además de las tradicionales.

Analizar la calidad de la leche
Desde Colonia La Paz los laboratorios de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos de UTEC, ubicada en la exrefinería
de Ancap, recibe pedidos de análisis de la industria láctea.
“Podemos proveer información sobre la calidad de la leche y su
aptitud tecnológica para la elaboración de productos lácteos
como leche en polvo, quesos y yogur. Estamos trabajando en
conjunto con otras instituciones vinculadas a la importancia de
la alimentación en rebaño y su impacto en la leche y a la presencia de esporas y sus consecuencias en la transformación de
la leche”, contó Tomás López, coordinador de la Licenciatura en
Ciencia y Tecnología de Lácteos de UTEC.
Esta sede de la Universidad en Colonia La Paz cuenta con equipamiento analítico de punta, así como una planta piloto dotada
de líneas tradicionales de procesamiento a escala de 200 litros.
Para quienes tengan vínculo con el proceso de industrialización
de la leche o contacto con el establecimiento o artesano al que
le venden la leche, el “interés” de trabajar con el sector productivo desde UTEC está siempre presente, comentó López.
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Precio de la leche al tambero en la región

Precios
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ϯϭй
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Ͳϴй
ϭϱй
ϯй
ϮϬй

Indicadores

Exportaciones




Valor medio de exportación de leche sĂůŽƌŵĞĚŝŽĚĞĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞůĞĐŚĞĞŶƉŽůǀŽ
en polvo entera


ĞŶƚĞƌĂ

Referencias

ƐĞƉ͘ͲϮϮ

ŶŽǀ͘ͲϮϮ

ũƵů͘ͲϮϮ

ŵĂǇ͘ͲϮϮ

ĞŶĞ͘ͲϮϮ

ŵĂƌ͘ͲϮϮ

ŶŽǀ͘ͲϮϭ

ũƵů͘ͲϮϭ

ƐĞƉ͘ͲϮϭ

ŵĂƌ͘ͲϮϭ

ŵĂǇ͘ͲϮϭ

ŶŽǀ͘ͲϮϬ

ĞŶĞ͘ͲϮϭ

ũƵů͘ͲϮϬ

ƐĞƉ͘ͲϮϬ

ŵĂǇ͘ͲϮϬ

ŵĂƌ͘ͲϮϬ

ŶŽǀ͘Ͳϭϵ

ϰϳϬϬ
ϰϱϬϬ
ϰϯϬϬ
ϰϭϬϬ
ϯϵϬϬ
ϯϳϬϬ
ϯϱϬϬ
ϯϯϬϬ
ϯϭϬϬ
ϮϵϬϬ
ϮϳϬϬ
ĞŶĞ͘ͲϮϬ

h^Ψͬƚ&K



&ƵĞŶƚĞ͗/ŶĂůĞ



ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ


Ŷh^Ψͬƚ

>ĞĐŚĞĞŶƉŽůǀŽĞŶƚĞƌĂ

>ĞĐŚĞĞŶƉŽůǀŽĚĞƐĐƌĞŵĂĚĂ

DĂŶƚĞĐĂ
ŚĞĚĚĂƌ
&ƵĞŶƚĞ͗h^


ŝĨй
DĞƐ ŹŽ
Ͳϰй Ͳϭϲй
Ͳϱй ϭϭй
Ͳϰй
ϯй
Ϭй ϯϭй
Ͳϭϱй Ͳϭϲй
Ͳϵй ϭϯй
Ͳϴй
Ͳϴй
Ͳϱй
Ͳϲй
Ͳϯй Ͳϭϰй
Ͳϲй
ϳй
ͲϮй
ͲϮй
ϯй ϭϴй

EŽǀͲϮϮ
ϯ͘ϯϮϯ
ϰ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϱϴϭ
ϱ͘ϰϬϭ
ϯ͘Ϭϯϱ
ϯ͘ϱϳϱ
ϯ͘Ϯϯϭ
ϯ͘ϮϮϱ
ϰ͘ϴϰϰ
ϲ͘ϱϮϴ
ϰ͘ϵϭϯ
ϱ͘ϯϱϬ


KĐĞĂŶşĂ
ŵ͘^Ƶƌ
ƵƌŽƉĂKĞƐƚĞ
hh
KĐĞĂŶşĂ
ŵ͘^Ƶƌ
ƵƌŽƉĂKĞƐƚĞ
hh
KĐĞĂŶşĂ
ƵƌŽƉĂKĞƐƚĞ
KĐĞĂŶşĂ
hh



Precio de leche en polvo entera

Precio de la leche en polvo entera
6000
5500

US$/t FOB

5000
4500
4000
3500
3000

nov.-22

oct.-22

sep.-22

jul.-22

ago.-22

jun.-22

abr.-22

WMP Europa Oeste
may.-22

feb.-22

mar.-22

dic.-21

oct.-21

WMP Am. Sur
nov.-21

sep.-21

ago.-21

jun.-21

may.-21

jul.-21

WMP Oceanía

2000

ene.-22

2500

Fuente: USDA
ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞƉƌĞĐŝŽƐĚĞŝŶƐƵŵŽƐ

DĂşǌ




^ƵƉĞƌŝŽƌ'ƌĂĚŽ/
 ƵĞŶŽ'ƌĂĚŽ//
 /ŵƉŽƌƚĂĚŽƉĂƌƚŝĚŽ
^ŽƌŐŽ
ϭϰйŚƵŵĞĚĂĚ
ĞďĂĚĂ
&ŽƌƌĂũĞƌĂďƵĞŶĂ
,ĂƌŝŶĂĚĞƐŽũĂ
ϰϲйƉƌŽƚĞşŶĂ͕ϭ͕ϱйŐƌĂƐĂ
^ŽũĂ
ϮϬϮϮͬϮϯ
dƌŝŐŽ
ϮϬϮϮͬϮϯ
ůŝŵĞŶƚŽďĂůĂŶĐĞĂĚŽ
>ĞĐŚĞƌĂƐ
 >ĞĐŚĞƌĂƐĂůƚŽƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
WƌŽŵĞĚŝŽĚĞƌĂŶŐŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌůĂDWW


WƵĞƐƚŽĞŶDŽŶƚĞǀŝĚĞŽ
WƵĞƐƚŽĞŶDŽŶƚĞǀŝĚĞŽ
ƌĞƚŝƌĂƌĚĞDŽŶƚĞǀŝĚĞŽ
WƵĞƐƚŽĞŶDŽŶƚĞǀŝĚĞŽ
WƵĞƐƚŽĞŶDŽŶƚĞǀŝĚĞŽ

WƵĞƐƚĂĞŶEƵĞǀĂWĂůŵŝƌĂ
WƵĞƐƚŽĞŶEƵĞǀĂWĂůŵŝƌĂ
ƌĞƚŝƌĂƌĚĞƉůĂŶƚĂ
ƌĞƚŝƌĂƌĚĞƉůĂŶƚĂ



h^Ψͬƚ
h^Ψͬƚ
h^Ψͬƚ
h^Ψͬƚ
h^Ψͬƚ
h^Ψͬƚ
h^Ψͬƚ
h^Ψͬƚ
h^Ψͬƚ
h^Ψͬƚ

jůƚŝŵŽ
EŽŵ
Ϯϵϯ
Ϯϵϯ
EŽŵ
Ϯϳϱ
ϱϵϱ
ϱϮϱ
ϮϵϬ
ϰϬϳ
ϰϮϵ

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
й
DĞƐ ŹŽ
ǆ
ǆ
Ϭй ϭϴй
ϯй Ϯϲй
ǆ
ǆ
ǆ
ǆ
Ϯй ϯϳй
ϰй ϭϱй
Ͳϲй ϵй
ϰй ϭϱй
ϭй ϭϰй

LA LECHERA | A TENER EN CUENTA

IRPF
26 de diciembre

IVA
26 de diciembre

FONASA

26 de diciembre
ENERO, vencimiento de aportes
a BPS, correspondiente al
cuatrimestre 03/2022.

ANTEL - SPLF

NUEVO PLAN CORPORATIVO
*Llamadas gratis entre
integrantes del plan
*Minutos gratis
*SMS gratis
*Paquetes de internet a
medida
*Aparatos a precio costo

MAQUINARIA

Tenemos disponible servicios
de retroexcavadoras, cilindro,
traíllas, palas niveladoras,
estercoleras (efluentes líquidos
y sólidos) siembra, fumigación
y fertilizadora, etc.
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