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Entrevista a Fabián Hernández, presidente de la SPLF

“Esperemos que 2021 sea  
un año de cambios y buenas 
señales para el sector”

 En entrevista con La Lechera, el presidente de la Sociedad 
de Productores de Leche de Florida (SPLF), Fabián Hernández, 
realizó un balance sobre los desafíos de la sociedad en un año 
muy particular por la pandemia, pero que no impidió una muy 
buena performance de los servicios de maquinaria, así como el 
proyecto piloto para la recría intensiva de terneras en el campo 
La Cruz. Dijo que el sector no fue afectado por la pandemia, 
pero viene “arrastrando una mochila muy pesada desde hace 
tiempo, que nos viene tirando hacia atrás. El productor está 
esperanzado que haya una señal de apoyo desde el gobierno”, 
indicó. 

¿Qué balance hace la SPLF de este 2020? Fue un año muy par-
ticular por una pandemia que afectó a varios sectores de acti-
vidad. 

Pese a la pandemia, la SPFL cierra un año 2020 con buenos 
números por el crecimiento de sus servicios y la suma  
constante de nuevos socios

Para SPLF fue un 
año de inversio-
nes, dijo su pre-
sidente Fabián 

Hernández
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Tamaño compacto para un ajuste perfecto con tractores y superficies más pequeñas. 
Mantenimiento reducido y confiabilidad probada de la barra de corte 
Cuchillas de cambio rápido, para un ahorro de tiempo absoluto.
Facilidad para el transporte
Minimiza el tiempo de secado con la formación adecuada de hileras
5 años de garantía en todas las cajas de engranajes 

092 060 000     interagrovial.com.uy

CORTADORA ACONDICIONADORA

COMPACTA CON
CALIDAD DE CORTE 

N U E V A  S 3 0 0

S300: CORTADORA ACONDICIONADORA

> CONSULTE POR PRECIOS ESPECIALES CLIENTES PROLESA 
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Fue un año muy particular donde el sector primario y la pro-
ducción no se vio afectado por la pandemia. La SPLF siguió tra-
bajando y estamos muy conformes con los trabajos que hemos 
realizado, con porcentajes muy altos de crecimiento en cuanto 
a siembras y aplicaciones. Fue un año de inversiones; incorpo-
ramos una segunda retroexcavadora. Productivamente fue un 
año muy bueno y así quedó reflejado en el balance en los nú-
meros en cuanto a prestación de servicios y trabajos. 

El año 2020 también pautó un mojón importante con el lan-
zamiento de un piloto para la recría intensiva de terneras en el 
campo La Cruz.
Arrancamos con ese proyecto y quedamos conformes. La gente 
se arrimó, llevó ganado y siguió pidiendo. En el último ingreso 
al campo, de 450 terneras, 70 fueron para ese proyecto. Son 
animales que cumplen con las características del campo de re-

cría tradicional, tienen los mismos kilos o similares y la misma 
edad. Creo que es un proyecto piloto que vino para quedarse, 
ya que está arrojando muy buenos resultados. El veredicto lo 
vamos a estar viendo en febrero de 2022 cuando se entreguen 
los animales preñados. La primera prueba la vamos a tener en 
mayo del año que viene con la ganancia de kilos, que está por 
encima de lo esperado. El campo de recría viene respondiendo. 
Con el último ingreso, hoy tenemos 4.300 animales en el cam-
po y se viene recuperando respecto al pasado. Eso habla muy 
bien del manejo. 
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“Todos los meses tenemos ingresos de tres,  
cuatro, cinco socios a la sociedad”
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Los últimos años han sido de repliegue para el sector con el cie-
rre de tambos. ¿Cómo se está comportando el padrón de socios 
de la SPLF?
Es un número que no mencionamos mucho, pero es muy rele-
vante para nosotros porque es como un termómetro de cómo 
estamos trabajando y si las cosas que hacemos en la SPLF sirven 
o no. todos los meses tenemos ingresos de tres, cuatro, cinco 
socios a la sociedad. Eso es para nosotros un dato muy rele-
vante y confirma que estamos haciendo bien las cosas con la 
prestación de servicios. Eso nos da tranquilidad y nos llena de 
orgullo. 

¿Cómo está hoy el ánimo de los productores de la cuenca de 
Florida?
Está un poco mejor, es un sector muy dinámico. El productor 
cuando ve una luz invierte y apuesta porque ve que puede salir 
adelante. Una señal que tenemos es en la encuesta que hacemos 
con el Observatorio Económico de Florida. Hay una pregunta 
donde se le consulta a los tamberos si han pensado dejar el ne-

gocio. En la primera encuesta que hicimos esa pregunta, el 50% 
de los productores había dicho que pensaba dejar el negocio. 
Hoy en día ese porcentaje cayó al 19%. Eso da un poco la pers-
pectiva de que el productor cambió algo la tónica. Es una señal 
positiva. Esperemos que la tendencia siga en baja. Como gre-
mialista y productor pienso que el sector debe tener un cambio, 
ya sea a nivel internacional como local con políticas que apoyen 
a este rubro, que genera muchas divisas y es muy relevante para 
el país. Las medidas que fueron dadas por el gobierno anterior 
no fueron suficientes. Ahora el productor está esperanzado que 
haya una señal de apoyo desde este nuevo gobierno. Quizás esa 
fue la repuesta que dejó el último Observatorio. 

“Como gremialista y productor pienso 
que el sector debe tener un cambio”

 LA LECHERA  | EntREviStA A FAbián HERnánDEz
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La pandemia trastocó varios planes del nuevo gobierno. El pre-
sidente del inale, álvaro Lapido, asumió en abril (ya con el virus 
instalado). ¿La SPLF tiene la expectativa de un plan de respuesta 
más agresivo para las necesidades del sector en 2021?
Somos conscientes y se lo hemos transmitido al inale. tenemos 
que actuar con responsabilidad. no éramos de los sectores con 
más problemas después que estalló la pandemia, pero para hoy 
en día y antes de fin de año, debemos tener alguna otra señal 
por parte del gobierno. Hace cuestión de un mes el subsecre-
tario de Ganadería, ignacio buffa, se comprometió a darnos 
una respuesta al tema del FFDSAL (Fondo de Financiamiento 
y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera) para ver qué 

se puede hacer. Es un crédito que tomamos en 2015 y hoy en 
día está siendo una carga muy pesada con intereses muy altos 
comparados con los que hoy se obtienen en la banca pública 
y privada. Le pedimos una ayuda en cuanto a ese tema y él 
(por buffa) se comprometió a darnos una repuesta en un mes. 
también ahora ya está designado el nuevo gerente general del 
inale, que la persona que tiene que ejecutar lo que marca el 
Consejo del inale y todo el equipo. Esperemos que 2021 sea un 
año de cambios y buenas señales para el sector. 

 LA LECHERA  | EntREviStA A FAbián HERnánDEz

“Productivamente 2020 fue un año muy 
bueno y así quedó reflejado en el balance 
en los números en cuanto a prestación de 

servicios y trabajos”.
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 Aunque restan un poco más de dos semanas para cerrar 
el año, todo está encaminado para que 2020 cierre con un ré-
cord histórico de remisión de leche a plantas industriales en 
Uruguay. Conaprole -la principal industria de la cadena- cerró 
noviembre con un crecimiento de 4% y los primeros datos de 
diciembre apuntan a mantener ese guarismo. 
Así, proyectando que en el bimestre noviembre-diciembre la 
producción de la fase primaria se expanda a una tasa del 4% 
interanual en todas las industrias, la producción de leche de 
Uruguay rondará los 2.075 millones de litros, con una expan-
sión algo superior al 5% respecto a 2019. Además, se batiría el 
máximo anterior (2018) de 2.063 millones de litros. 
Por tanto, también asumiendo un precio promedio por litro de 
leche equivalente a US$ 0,30 para los meses de noviembre y di-

La facturación bruta por  
remisión de leche superará 
US$ 600 millones
La producción crecerá a una tasa de 5% interanual este año con 
casi 2.100 millones de litros enviados a plantas industriales
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Más producción, precio sin gran cambio
¿Por qué un año récord de producción no se traducirá en mayo-
res ingresos en dólares? Una de las explicaciones es la evolución 
del tipo de cambio. En lo que va del año, el dólar se apreció casi 
14% frente al peso uruguayo. En los años 2013 y 2014 cuando 
la facturación bruta en dólares de los tamberos superó los US$ 
800 millones, el tipo de cambio cotizó a un promedio de $ 20,5 
y $ 23,2, respectivamente. Al cierre de 2020, el dólar cotiza en 
un eje de $ 42,50 en el mercado interbancario. 

Los ingresos en dólares para la fase primaria son relevantes por-
que buena parte de su estructura de costos (raciones, maquina-
ria, arrendamientos) está nominada en el billete verde. 

De no pasar nada raro en diciembre, el promedio que habrán 
recibido los tamberos por su producción de 2020 en dólares 
será el equivalente a US$ 0,30 por litro, el mismo valor que ob-
tuvieron en 2019. Ese año, el tipo de cambio tuvo un salto de 
15% (a $ 35,3 en promedio). En 2018, la fase primaria obtuvo 
un valor medio equivalente a US$ 0,29 por litro remitido a plan-
ta, mientras que en 2017 el valor fue de US$ 0,33 por litro. El 

Balance 2020

La facturación bruta por remisión de leche superará US$ 600 
millones

La producción crecerá a una tasa de 5% interanual este año con casi 2.100 
millones de litros enviados a plantas industriales

Aunque restan un poco más de dos semanas para cerrar el año, todo está 
encaminado para que 2020 cierre con un récord histórico de remisión de 
leche a plantas industriales en Uruguay. Conaprole -la principal industria de 
la cadena- cerró noviembre con un crecimiento de 4% y los primeros datos 
de diciembre apuntan a mantener ese guarismo. 
Así, proyectando que en el bimestre noviembre-diciembre la producción de 
la fase primaria se expanda a una tasa del 4% interanual en todas las 
industrias, la producción de leche de Uruguay rondará los 2.075 millones de 
litros, con una expansión algo superior al 5% respecto a 2019. Además, se 
batiría el máximo anterior (2018) de 2.063 millones de litros. 
Por tanto, también asumiendo un precio promedio por litro de leche 
equivalente a US$ 0,30 para los meses de noviembre y diciembre, la 
facturación bruta en dólares de la fase primaria será de unos US$ 614 
millones ese año, unos US$ 20 millones por encima (+3,4%) de los US$ 
594 millones de 2019. Sin embargo, el dato de 2020 quedará por debajo de 
los US$ 660 millones de 2018 y los US$ 652 millones de 2017, aunque por 
encima del piso de US$ 506 millones de 2016. 

Más producción, precio sin gran cambio
¿Por qué un año récord de producción no se traducirá en mayores ingresos 
en dólares? Una de las explicaciones es la evolución del tipo de cambio. En 
lo que va del año, el dólar se apreció casi 14% frente al peso uruguayo. En 
los años 2013 y 2014 cuando la facturación bruta en dólares de los 
tamberos superó los US$ 800 millones, el tipo de cambio cotizó a un 
promedio de $ 20,5 y $ 23,2, respectivamente. Al cierre de 2020, el dólar 
cotiza en un eje de $ 42,50 en el mercado interbancario. 

Ingreso bruto de los productores por remisión de leche

ciembre, la facturación bruta en dólares de la fase primaria será 
de unos US$ 614 millones ese año, unos US$ 20 millones por 
encima (+3,4%) de los US$ 594 millones de 2019. Sin embargo, 
el dato de 2020 quedará por debajo de los US$ 660 millones de 
2018 y los US$ 652 millones de 2017, aunque por encima del 
piso de US$ 506 millones de 2016. 

LA LECHERA |  bALAnCE 2020
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piso de la última década se registró en 2015 (US$ 0,25), mien-
tras que el techo se alcanzó en 2013 (US$ 0,44), según los datos 
que releva el inale. 

Los mayores crecimientos de los ingresos brutos en dólares de 
los US$ 20 millones adicionales respecto al año pasado se regis-
traron en los meses de enero (US$ 5,2 millones) y febrero (US$ 
7,4 millones). Durante ese bimestre (antes que se disparara el 
dólar en marzo), los tamberos recibieron el equivalente a US$ 
0,32 por litro. 

En los meses siguientes hubo períodos mensuales donde se es-
tuvo levemente por debajo hasta llegar al pico de producción y 
récord de leche que hubo en la última primavera. 

Cabe precisar que estos datos son una aproximación y están 
incluidos todos los productores como el establecimiento Estan-

cias del Lago en Durazno (bulgheroni) que este año llegó a una 
producción de 500 mil litros diarios. 

Por tanto, es muy factible que tamberos de menor porte no 
hayan elevado su facturación bruta en dólares este año si no 
lograron incrementar sus niveles de productividad. Los datos 
del inale del último quinquenio muestran que un tercio de las 
explotaciones lecheras del país redujo su producción de leche, 
otro la mantuvo y apenas un tercio la incrementó.  

Los ingresos en dólares para la fase primaria son relevantes porque buena 
parte de su estructura de costos (raciones, maquinaria, arrendamientos) 
está nominada en el billete verde. 
De no pasar nada raro en diciembre, el promedio que habrán recibido los 
tamberos por su producción de 2020 en dólares será el equivalente a US$ 
0,30 por litro, el mismo valor que obtuvieron en 2019. Ese año, el tipo de 
cambio tuvo un salto de 15% (a $ 35,3 en promedio). En 2018, la fase 
primaria obtuvo un valor medio equivalente a US$ 0,29 por litro remitido a 
planta, mientras que en 2017 el valor fue de US$ 0,33 por litro. El piso de 
la última década se registró en 2015 (US$ 0,25), mientras que el techo se 
alcanzó en 2013 (US$ 0,44), según los datos que releva el Inale. 
Los mayores crecimientos de los ingresos brutos en dólares de los US$ 20 
millones adicionales respecto al año pasado se registraron en los meses de 
enero (US$ 5,2 millones) y febrero (US$ 7,4 millones). Durante ese 
bimestre (antes que se disparara el dólar en marzo), los tamberos 
recibieron el equivalente a US$ 0,32 por litro. 
En los meses siguientes hubo períodos mensuales donde se estuvo 
levemente por debajo hasta llegar al pico de producción y récord de leche 
que hubo en la última primavera. 
Cabe precisar que estos datos son una aproximación y están incluidos todos 
los productores como el establecimiento Estancias del Lago en Durazno 
(Bulgheroni) que este año llegó a una producción de 500 mil litros diarios. 
Por tanto, es muy factible que tamberos de menor porte no hayan elevado 
su facturación bruta en dólares este año si no lograron incrementar sus 
niveles de productividad. Los datos del Inale del último quinquenio 
muestran que un tercio de las explotaciones lecheras del país redujo su 
producción de leche, otro la mantuvo y apenas un tercio la incrementó. 

ENCASTRE
De no pasar nada raro en diciembre, el promedio que habrán recibido los 
tamberos por su producción de 2020 será el equivalente a US$ 0,30 por 
litro

ENCASTRE

Ingreso mensual bruto en dólares por remisión 

De no pasar nada raro en diciembre, el promedio 
que habrán recibido los tamberos por su producción 

de 2020 será el equivalente a US$ 0,30 por litro

LA LECHERA |  bALAnCE 2020
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 Al cierre de octubre, la cadena láctea (tambos e industria) 
mantenía deuda con el sistema financiero uruguayo por US$ 
442 millones, un dato que no ha mostrado grandes cambios en 
su globalidad desde los US$ 443 millones del cierre de enero, 
según se desprende de los números del sistema financiero que 
publica mensualmente el banco Central del Uruguay (bCU). En 
octubre de 2019 la deuda del sector era de US$ 448 millones. 

De todas formas, donde sí se percibió cierta desmejora fue en el 
volumen de créditos vencidos. En octubre la cadena tenía prés-
tamos vigentes en esa condición por US$ 29,6 millones (6,7% 
del total), siendo la proporción más elevada sobre los créditos 
vigentes en esa condición desde diciembre de 2018 (6,8% del 
total). 

tomando la tasa promedio en dólares de 3,9% para el sector 
agropecuario y de 3,6% para la industria que informa el bCU, el 
sector amortiza por conceptos de interés casi US$ 17 millones 
por año. Estos datos son una aproximación ya que hay pasivos 
de los tambos que están nominados en pesos o unidades in-
dexadas (Ui).

La deuda de la cadena láctea  
estable en unos US$ 442 millones 
En el último año los tambos redujeron levemente el volumen 
de créditos vencidos con el sistema financiero, pero la  
industria mostró un comportamiento opuesto 
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Un mayor endeudamiento de un sector de actividad no nece-
sariamente debe interpretarse como un dato negativo. En mu-
chas oportunidades esos fondos son utilizados para apalancar 
mayores niveles de productividad de tambos o industrias. De 
todas formas, en el caso de la industria sí se han registrado pro-
blemas en los últimos años, en particular en aquellas medianas 
y pequeñas, lo que se refleja en sus niveles de morosidad. 

LA LECHERA | DAtOS bCU

Tambos con leve baja
Las explotaciones lecherías (tambos) tenían un pasivo con el 
sistema financiero por US$ 246,5 millones al cierre de octubre y 
créditos vencidos por US$ 9,2 millones (3,7% del total). En octu-
bre de 2019, los préstamos vigentes sumaban US$ 266,8 millo-

nes, unos US$ 20 millones por arriba del último dato. Como es 
habitual en el sector agropecuario, el banco República (bROU) 
concentra la mayor cantidad de créditos de los tamberos (US$ 
156 millones). Los préstamos vencidos con esa institución su-
man US$ 7 millones.

Otro dato que arrojó octubre es que la morosidad (3,7%) con 
todos los bancos es la más baja desde mayo de 2017. En ese en-
tonces, el volumen de créditos de este sector era sensiblemente 
superior (US$ 330 millones), según los datos del bCU. 

Datos BCU

La deuda de la cadena láctea estable en unos US$ 442 millones 

En el último año los tambos redujeron levemente el volumen de créditos 
vencidos con el sistema financiero, pero la industria mostró un 
comportamiento opuesto 

Al cierre de octubre, la cadena láctea (tambos e industria) mantenía deuda 
con el sistema financiero uruguayo por US$ 442 millones, un dato que no 
ha mostrado grandes cambios en su globalidad desde los US$ 443 millones 
del cierre de enero, según se desprende de los números del sistema 
financiero que publica mensualmente el Banco Central del Uruguay (BCU). 
En octubre de 2019 la deuda del sector era de US$ 448 millones. 
De todas formas, donde sí se percibió cierta desmejora fue en el volumen 
de créditos vencidos. En octubre la cadena tenía préstamos vigentes en esa 
condición por US$ 29,6 millones (6,7% del total), siendo la proporción más 
elevada sobre los créditos vigentes en esa condición desde diciembre de 
2018 (6,8% del total). 
Tomando la tasa promedio en dólares de 3,9% para el sector agropecuario 
y de 3,6% para la industria que informa el BCU, el sector amortiza por 
conceptos de interés casi US$ 17 millones por año. Estos datos son una 
aproximación ya que hay pasivos de los tambos que están nominados en 
pesos o unidades indexadas (UI).
Un mayor endeudamiento de un sector de actividad no necesariamente 
debe interpretarse como un dato negativo. En muchas oportunidades esos 
fondos son utilizados para apalancar mayores niveles de productividad de 
tambos o industrias. De todas formas, en el caso de la industria sí se han 
registrado problemas en los últimos años, en particular en aquellas 
medianas y pequeñas, lo que se refleja en sus niveles de morosidad. 

Tambos con leve baja
Las explotaciones lecherías (tambos) tenían un pasivo con el sistema 
financiero por US$ 246,5 millones al cierre de octubre y créditos vencidos 

Deuda de los tambos y la industria láctea con el sistema bancario

Otro dato que arrojó octubre es que la morosidad 
de los tambos (3,7%) con todos los bancos es la 

más baja desde mayo de 2017
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Crece la morosidad en la industria
La industria láctea tenía al cierre de octubre un endeudamiento 
con el sistema bancario por US$ 195 millones, por debajo de los 
US$ 202 millones del cierre de setiembre. Sin embargo, el vo-
lumen de créditos vencidos era del 10,5% del total en octubre, 
un guarismo que no se alcanzaba desde noviembre de 2018 
(12,1%). 
Los industriales tenían una morosidad con el sistema de US$ 
20,5 millones en octubre; en enero ese volumen era de US$ 
10,8 millones (4,2% del total de préstamos vigentes).
En este caso, el bROU tiene una menor participación en el mer-
cado de financiamiento respecto a los tambos. En octubre, el 
banco estatal tenía un total de US$ 72,7 millones en créditos, 
de los cuales US$ 13,9 millones estaban vencidos (19%). En tan-
to, los bancos privados tenían préstamos por US$ 122,5 millo-
nes y vencidos por US$ 6,6 millones (5,4%). 

por US$ 9,2 millones (3,7% del total). En octubre de 2019, los préstamos 
vigentes sumaban US$ 266,8 millones, unos US$ 20 millones por arriba del 
último dato. Como es habitual en el sector agropecuario, el Banco República 
(BROU) concentra la mayor cantidad de créditos de los tamberos (US$ 156 
millones). Los préstamos vencidos con esa institución suman US$ 7 
millones.
Otro dato que arrojó octubre es que la morosidad (3,7%) con todos los 
bancos es la más baja desde mayo de 2017. En ese entonces, el volumen 
de créditos de este sector era sensiblemente superior (US$ 330 millones), 
según los datos del BCU. 

ENCASTRE
Otro dato que arrojó octubre es que la morosidad de los tambos (3,7%) con 
todos los bancos es la más baja desde mayo de 2017

DESPIECE
Crece la morosidad en la industria
La industria láctea tenía al cierre de octubre un endeudamiento con el 
sistema bancario por US$ 195 millones, por debajo de los US$ 202 millones 
del cierre de setiembre. Sin embargo, el volumen de créditos vencidos era 
del 10,5% del total en octubre, un guarismo que no se alcanzaba desde 
noviembre de 2018 (12,1%). 
Los industriales tenían una morosidad con el sistema de US$ 20,5 millones
en octubre; en enero ese volumen era de US$ 10,8 millones (4,2% del total 
de préstamos vigentes).
En este caso, el BROU tiene una menor participación en el mercado de 
financiamiento respecto a los tambos. En octubre, el banco estatal tenía un 
total de US$ 72,7 millones en créditos, de los cuales US$ 13,9 millones 
estaban vencidos (19%). En tanto, los bancos privados tenían préstamos 
por US$ 122,5 millones y vencidos por US$ 6,6 millones (5,4%).

ENCASTRE

En octubre, el banco estatal tenía un total de US$ 72,7 millones en créditos, 
de los cuales US$ 13,9 millones estaban vencidos

Créditos de los tambos con el sistema financiero

Créditos de la industria con el sistema financiero
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 Como en las viejas épocas, en este segundo semestre de 
2020 brasil se ha transformado en el principal destino de expor-
tación de los lácteos uruguayos y las expectativas son que en 
2021 vuelva a tener una participación relevante. 

brasil irrumpió con fuerza estos meses de la mano de precios 
internos de la leche que pegaron un importante salto, a lo que 
se sumó que el real dejó de devaluarse frente al dólar e incluso 
logró una recuperación en las últimas semanas. 

De acuerdo con datos de Aduanas, en los primeros cinco me-
ses del segundo semestre de 2020 (julio a noviembre) Uruguay 
exportó productos lácteos por US$ 312 millones de los cuales 
US$ 111 millones (36% del total) fueron por ventas a brasil. Lo 
siguió Argelia en un distante segundo lugar con US$ 86 millo-
nes (28%) y tercero se ubicó China con US$ 33 millones (11%), 
quien quitó del podio a Rusia. 

Los principales productos colocados en brasil en este período 
han sido leche en polvo (US$ 91 millones) y quesos (US$ 18 
millones). 

La demanda de Brasil  
seguirá intensa en 2021
Las expectativas son que la recuperación de la demanda se 
dé antes que la de la producción, por lo que deberá cubrir el 
faltante con importaciones
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El precio de la leche paga al productor en brasil alcanzó un ré-
cord en octubre pasado de R$ 2,15 por litro en el promedio del 
país, de acuerdo con información de Cepea. Al tipo de cambio 
de ese mes eran unos US$ 38 centavos por litro. La remisión de 
octubre, que se paga en noviembre, bajó R$ 11 centavos a R$ 
2,04 por litro. Sin embargo, la moneda brasileña se valorizó el 
mes pasado, por lo que expresado en dólares el precio se man-
tuvo en los US$ 38 centavos. 

El último trimestre del año suele ser de precios en baja debido 
a que estacionalmente aumenta la oferta de leche en brasil. 
Este año, según Cepea, la recuperación de la producción no 
fue intensa debido a las condiciones climáticas poco favorables. 
Pero no es el único factor que atenta sobre la producción; no 
solamente aumentó el precio del producto, sino que también se 
ha dado un significativo aumento de los costos de producción. 
Además, el consumo de derivados lácteos en brasil se ha visto 
afectado por los altos precios alcanzados en los meses anterio-
res, por lo que desde el lado de la demanda tampoco hay un 
impacto positivo que ayude a sostener las cotizaciones. 

LA LECHERA | COmERCiO ExtERiOR
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De hecho, en noviembre bajaron precios de algunos derivados 
lácteos clave, caso de la leche UHt, la muzzarrella y la leche en 
polvo. 

De todas formas, para Cepea las perspectivas son que el precio 
de la leche paga al productor en brasil se mantenga firme en 
el mediano plazo. Si el real no sufre depreciaciones adicionales 
significativas, debería mantenerse una corriente comercial sig-
nificativa de lácteos uruguayos a brasil. 

Por un lado, si el verano efectivamente es niña, las condicio-
nes productivas no serán las mejores desde el punto de vista 
climático. A su vez, esta situación impacta sobre los precios de 
los granos, por lo que la menor disponibilidad de forraje por el 
Año niña no puede ser compensada a precios favorables con 
un aumento en el suministro de granos, lo que impacta sobre 

la inversión y compromete los márgenes de los productores. 
Otro factor trascendente es el alto precio que los frigoríficos es-
tán pagando por vacas que se envían a faena, un aliciente para 
desprenderse de vientres en momentos de dificultades para la 
producción. 

En suma, las condiciones productivas en brasil seguirán siendo 
desafiantes y, si se produce la esperada recuperación de la eco-
nomía, la demanda tenderá a crecer antes que la producción. 
A nivel regional cabe tener en cuenta además que la situación 
climática también impacta de forma negativa en la producción 
en Argentina, elevando los costos debido a los altos precios 
de los granos forrajeros, por lo que el principal competidor de 
Uruguay en el mercado brasileño tampoco podrá “inundarlo” a 
precios bajos. 

En síntesis, las expectativas para los próximos meses siguen 
siendo de un brasil predominando como destino de los lácteos 
exportados por Uruguay.

Este año, según Cepea, la recuperación de la  
producción no fue intensa debido a las  
condiciones climáticas poco favorables

LA LECHERA | COmERCiO ExtERiOR
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 El Instituto nacional de investigación Agropecuaria (iniA), 
trabajó durante 2020 en la realización y evolución de los distin-
tos sistemas de investigación de producción y comportamiento 
de animales tambo.
Santiago Fariña, director del Programa nacional de investiga-
ción en Producción de Leche, dijo a La Lechera que a pesar de la 
pandemia los trabajos no se pararon y que el año permitió hacer 
el cierre de distintos estudios de planificación.

¿Cómo se ha comportado para la investigación este año 2020?
Como le pasó a toda la gente que trabaja en tambos, no pudi-
mos parar mucho y tuvimos que seguir funcionando. El tambo 
siguió al igual que las investigaciones y los estudiantes siguieron 
con sus ensayos y tesis, con restricciones y menos tiempos.
Además, fue un año de coyuntura, porque nosotros cada 5 años 
nos replanteamos los proyectos, por lo que tuvimos que evaluar 
los proyectos 2015-2020.

INIA apuesta a disminuir mortandad 
de terneras Holando en 2021
Una de los desafíos de la institución es seguir investigando 
sobre la actividad en el tambo durante el próximo año
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Cerramos el tercer año del proyecto 10.000 que tenía un objeti-
vo de 10 toneladas de cosecha de forrajes y mil kilos de sólidos. 
Cerró su tercer año en mayo y ya salieron algunas conclusiones 
interesantes.
A partir de ese sistema se hicieron algunos estudios, de nutri-

ción en pastoreo, liderado por Alejandro mendoza, comparan-
do diferentes niveles de suplementación de concentrados, con 
diferentes objetivos de remanentes contra el consumo de las 
vacas. Es un trabajo adicional a ese proyecto 10.000.

¿Qué otros programas se han cerrado?
Hace poco se cerró el programa Comportamiento en pastoreo, 
que lidera tatiana morales, quien está haciendo su doctorado 

“No se aprobaron nuevos proyectos este 
año por un tema de presupuesto”
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en la materia, con un aspecto un poco más nuevo para noso-
tros, que busca entender el comportamiento, incluso el tempe-
ramento de las vacas, que es diferente en el robot y también en 
pastoreo. 
no se aprobaron nuevos proyectos este año por un tema de 
presupuesto.

¿Para el próximo año que temas se plantean?
Para el próximo año ya estamos planificando varias cosas. Por 
ejemplo, una línea donde ya hay 3 estudiantes para empezar a 
trabajar con la crianza de terneras Holando, que es una de las 
cuestiones que limitan el crecimiento en Uruguay. 
La plataforma de salud tiene un estudio que demuestra que el 
18% de las terneras se mueren en Uruguay, y por eso en los úl-
timos 10 años el rodeo no creció.
van a estudiar el calostro y la inmunidad, aplicando diferentes 
técnicas.
Otra línea que seguiremos es una de reproducción, buscando 
tener en los rodeos más vaquillonas y crecer en varios aspectos.

Otro proyecto es que el robot que lleva más de 2 años trabajan-
do, llega al número de vacas que nos habíamos propuesto que 
superaba las 100, y se llegó a 111 y creemos que aún le caben 
otras más.

“La plataforma de salud tiene un estudio 
que demuestra que el 18% de las terneras se 

mueren en Uruguay”
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tenemos que hacer la prueba de funcionamiento y ver los indi-
cadores, que hasta el momento se superaron, estando por arri-
ba de 24 litros promedio por vaca, y con una carga de 2 vacas 
por hectárea. también vamos a estar comprobando 2 sistemas 
dentro del robot, uno que busca más de 2 ordeñes por vaca con 
alta producción por animal y el otro es más pastoril, con carga 
más baja y muchas vacas por robot y menos de dos ordeñes 
por día, llegando a 1,8 desagotes por animal, algo que se logra 
normalmente en otros países.

¿Cómo está funcionando hasta el momento?
Una de las cosas que se logró en el último año fue ofrecer un 
trabajo de 8 a 5 personas, que era lo que está manejando el 
equipo, con una persona fija que tiene un reemplazo los fines 

de semana, y que trabaja de 7:30 a 16:30. Esa carga con esos 
indicadores, está por encima de los tambos pastoriles de Aus-
tralia e irlanda, por lo que deja buenos conocimientos a todo el 
equipo.

“También vamos a estar comprobando 2 sistemas 
dentro del robot, uno que busca más de 2 ordeñes 

por vaca con alta producción por animal”
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¿Se plantea un 2021 desafiante?
Siempre hay proyectos propios y en conjunto con la universidad, 
también tenemos un grupo de sustentabilidad  que es dentro 
del tambo nuestro donde armaremos un grupo de descubri-

miento de fósforo, ya que una de las cosas que empezamos a 
profundizar más es la cuestión ambiental, porque si plantea-
mos intensificación tenemos que hacerlo medido, para no ge-
nerar más riesgo de contaminación o de pérdida de nutrientes, 
por lo que hay bastante en ese sentido y veremos con cuánto 
de la parte de difusión podemos hacerlo de forma presencial, o 
seguiremos en formato virtual como este año. 

La carga con esos indicadores, está por encima de 
los tambos pastoriles de Australia e Irlanda, por lo 
que deja buenos conocimientos a todo el equipo
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 Las condiciones que predisponen al ganado a estrés 
térmico pueden preverse a través del índice de temperatura y 
Humedad (itH), que permite caracterizar el ambiente y relacio-
narlo con la respuesta biológica del animal. En este sentido, 
iniA termoestrés ofrece pronósticos del itH con siete días de 
anticipación (el corriente y seis más), brindando información 
rápida y de calidad a quienes gestionan sistemas lecheros y 
ganaderos para que puedan tomar medidas preventivas. 
Entre las funcionalidades que integra, la aplicación permite 
alternar entre uno y otro sistema productivo (carne y leche), 
mostrando gráficas con los distintos niveles de riesgo para el 
día actual y las siguientes seis jornadas. Esta información pue-
de obtenerse tanto para la ubicación del usuario como para 
otras que elija.

APP sobre condiciones de estrés 
calórico permitirá adelantarse a 
temperaturas extremas 
Anticipándose al verano, el Instituto Nacional de  
Investigación Agropecuaria lanzó la aplicación móvil “INIA 
Termoestrés”, una herramienta que permite prever condicio-
nes de estrés calórico en bovinos de carne y leche

 Anticipándose 
a las épocas de 
mayor calor, 
INIA lanzó una 
aplicación móvil 
para conocer las 
perspectivas de 
temperatura y 
humedad para 
los siguientes 
siete días. 
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Asimismo, ofrece alertas sobre el valor del itH diario del día si-
guiente y por olas de calor e incluye recomendaciones técnicas 
con enlaces a materiales específicos desarrollados por iniA. 
Contar con esta información anticipadamente ha permitido 
a técnicos y productores tomar medidas que impactaron sus-
tancialmente en sus resultados productivos. A nivel de tambo, 
estudios de iniA han observado que las vacas lecheras de alta 
producción con acceso a sombras durante el verano lograron 
más producción de leche, de grasa y de proteína, mejor per-
formance reproductiva y sanidad, y mayor tasa de crecimien-
to en terneros, respecto a las vacas que no tuvieron acceso a 
sombras. 
A nivel de ganado de carne, al comparar los animales en fase 
de terminación a corral con acceso a sombra con los que no 
tuvieron acceso a sombra, se observó que en los primeros 

INIA Termoestrés ya se encuentra disponible 
para descargar en las tiendas Google Play  

y App Store

hubo una mejora en la ganancia media diaria (15%), en la 
eficiencia de conversión (7%) y en la ganancia media diaria de 
peso en condiciones de pastoreo (14%).  
Para facilitar la navegabilidad en la app y enseñar todas sus 
potencialidades, la herramienta integra un manual de usuario 
y desde iniA se elaboró un video tutorial para conocer paso a 
paso su funcionamiento que se puede encontrar en el canal de 
Youtube de la institución.
De esta manera y tras cumplir exitosamente la etapa de testeo 
por parte de productores y técnicos, iniA termoestrés ya se en-
cuentra disponible para descargar en las tiendas Google Play y 
App Store. también está accesible a través de la web de iniA.

LA LECHERA | tECnOLOGíA
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 Una delegación del inale concurrió al Parlamento donde 
enumeró su estrategia para enfrentar los desafíos del sector y 
los seis objetivos sustantivos en la planificación hasta 2024, en-
tre otros temas. 
La delegación estuvo integrada por el ingeniero agrónomo ál-
varo Lapido, presidente; ingeniero agrónomo Carlos Sammar-
co, coordinador, y el economista Francisco Rostán, compareció 
ante la comisión de Ganadería de Diputados para realizar una 
puesta a punto general de la cadena láctea uruguaya. 

Lapido indicó que desde que asumió su gestión -en plena pan-
demia en abril- el inale viene trabajando en distintos frentes 
“como el acceso a los mercados, que es una de las demandas 
de la Cámara de la industria Láctea del Uruguay, y lo que tiene 
que ver con cuotas, condiciones sanitarias y todos los requisitos 
necesarios para abrirlos. también estamos trabajando en cuan-

Los desafíos que  
enfrenta la lechería 
Una delegación del Instituto compareció ante el Parlamento 
para hacer una puesta a punto de la realidad de la cadena 
láctea en Uruguay
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to a las relaciones laborales porque el sector lácteo tiene una 
gran conflictividad; en el sector primario con la red tecnológica 
sectorial, que es un paquete tecnológico que se está llevando 
a cabo hace cuatro o cinco años”, una alianza entre iniA, Anii, 
Universidad de la República, LAtU, inale y Conaprole. 

“Con esto quiero trasmitir que existe un modelo de producción 
probado y exitoso, que ha sido adoptado por muchas personas, 
pero requiere dinero e inversión para subir los escalones de pro-
ducción, a efectos de lograr más vacas por hectárea, más litros 
por hectárea y más sólidos por hectárea. Hay muchos producto-
res que tienen posibilidades de acceder a eso y hay otro grupo 
de productores que, por la situación económica, por tamaño 
o por edad no está dispuesto a hacerlo o no lo puede hacer. A 

su vez, hay un grupo de productores que nos preocupa mucho 
porque, lamentablemente, va quedando por el camino. Como 
ya dije, en los últimos cinco años se perdieron 300 producto-
res”, dijo Lapido ante los legisladores según consta en la versión 
taquigráfica. 

En tanto, el coordinador Sammarco añadió que “la estrategia 
fundamental de esa reducción de costos de producción pasa 
por un cambio en la dieta animal, en la estructura de alimen-
tación del rodeo lechero, con una incorporación mucho más 
importante de las pasturas al componente de la dieta, en detri-
mento de concentrados o reservas que son de mayor costo. En 
ese sentido, la red tecnológica sectorial está generando infor-
mación y aportando elementos muy importantes para el cam-
bio tecnológico que tienda a producir a menor costo y en forma 
sensiblemente más simple”.

Existe un modelo probado y exitoso, pero requiere 
dinero e inversión a efectos de lograr más vacas, 

más litros y más sólidos por hectárea
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Objetivos a 2024
El inale, en su plan estratégico 2020-2024, que definió en octu-
bre del año pasado y terminó de ajustar y modificar para pre-
sentar al ministerio de Ganadería en julio de este año, definió 
seis objetivos sustantivos convergentes al aumento de la pro-
ducción competitiva del sector lechero y aumento de las expor-
taciones lecheras. Actualmente, el sector factura alrededor de 
US$ 1.000 millones y en 2019 tuvo exportaciones por US$ 650 
millones. 
Los 6 objetivos sustantivos que el inale se ha propuesto llevar 
adelante para contribuir con la mejora de la capacidad com-
petitiva del sector son: la mejora de los accesos a mercados; 
la incorporación de tecnología de bajo costo de producción, 
la mejora de la eficiencia de la industria; el fortalecimiento del 
sistema de información; el esfuerzo vinculado con las transfe-
rencias de tecnologías de la investigación; y el compromiso am-
biental, aspecto clave vinculado con el uso de los recursos na-
turales y también con el bienestar animal que hoy está siendo 
demandado por los mercados y por los clientes del exterior. 
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Caída en producción de quesos 
En su exposición, Rostán advirtió que Uruguay está producien-
do 20% menos quesos que en el año 2014. “Hubo una caída 
muy significativa en la producción de quesos. Sin embargo, la 
remisión a nivel total se ha mantenido constante. Es decir que 
hay un cambio en la composición de la producción”, explicó. 
“¿Por qué? Porque el producto más dinámico ha sido la leche 
en polvo. Ha habido una sustitución de menor volumen de pro-
ducción de quesos hacia la leche en polvo, con la misma leche. 
Y en los últimos años ha habido inversiones en torres de secado 
de leche. Hay dos nuevos emprendimientos: Estancias del Lago 
y Alimentos Fray bentos. Conaprole hace una torre de secado y 
ahora está terminando de hacer otra, también con la posibili-
dad de fabricar fórmulas infantiles”, explicó el economista del 
inale. 

Como los márgenes que da la leche en polvo son mejores que 
los de los quesos, las industrias que tienen la posibilidad produ-
cen un poco menos de volumen de queso y exportan más leche 
en polvo.

“¿Qué visualizamos en ese contexto? Que de cinco industrias 
que se dedican en particular a la producción de quesos, pero 
no producen leche en polvo, cuatro han caído significativamen-
te en la remisión, o sea, la leche procesada. Ustedes vieron un 
ejemplo de ello con Calcar, que está procesando la misma leche 
que hace diez años cuando tenía una sola planta industrial; hoy 
tiene dos. ¿Por qué? Porque hay una competencia por la leche, 
y las empresas productoras de queso van perdiendo leche”, dijo 
Rostán a los legisladores. 

Añadió que los márgenes que tienen de utilidad o los industria-
les “son muy escasos, dependiendo de la industria. O sea que es 
un negocio bastante complejo”.

El 60% de la leche que procesa Uruguay se seca, se destina a 
hacer leche en polvo y se exporta todo. El 25% es para produc-
ción de quesos. El 15% restante se divide en un 10% para la 
leche fluida en sus distintas categorías, y el 5% para todos los 
otros productos, como yogures. “Como es tan importante la 
producción de leche en polvo, hace que se muevan los precios”, 
explicó Rostán. 
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 Fonterra elevó las expectativas de precios de la leche para 
la zafra 2020/21 en 20 centavos de dólar neozelandés por kilo 
de sólidos a nz$ 7, informó la cooperativa a principios de di-
ciembre. El argumento alcista es la demanda de China, lo cual 
se ha reflejado en una mejora significativa en los precios medios 
de la primera subasta de diciembre en el Global Dairy trade, es-
pecialmente en el caso de la leche en polvo entera. 

A la actual cotización del dólar neozelandés la proyección del 
precio es de US$ 4,90 por kilo de sólidos, unos 210 pesos uru-
guayos. 

Además, la cooperativa aumentó las proyecciones de ganancias 
para el primer trimestre del ejercicio, aunque mantuvo las pro-
yecciones para el global de 2020/21 entre 20 y 35 centavos por 
acción. 

Fonterra elevó expectativa 
de precios de la leche
La suba fue de NZ$ 20 centavos por kilo de sólidos a NZ$ 7 
que, a la cotización actual, son unos US$ 4,9
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Ahora, el rango de precios para la leche remitida a la coopera-
tiva es de nz$ 6,70-7,30 por kilo de sólidos, por encima de los 
nz$ 6,30-7,30 previos. Por lo tanto, lo que hizo fue elevar el 
mínimo y mantener el tope, achicando la banda. “Esto significa 
que el punto medio del rango aumentó a nz$ 7,00 por kilo de 
sólidos”, dijo el director ejecutivo de la compañía, miles Hurrell. 

Argumentó que “China sigue recuperándose de buena forma 
del impacto del Covid-19 y eso se está reflejando en las recien-
tes subastas del Global Dairy trade (la plataforma de ventas de 
Fonterra), en las que se advierte una intensa demanda por parte 
de compradores chinos, especialmente en el caso de leche en 
polvo entera”. 

Hurrell dijo que “el Covid-19 sigue impactando de forma glo-
bal” y que siguen observando con atención “el crecimiento de 
la producción en el hemisferio norte, así como la cotización del 
dólar neozelandés”. 

La cooperativa neozelandesa tuvo un sólido primer trimestre en 
2020/21, con ganancias antes del pago de intereses e impues-
tos (Ebit) de nz$ 250 millones, lo que implica un crecimiento 
de nz$ 72 millones respecto al mismo período del ejercicio an-
terior. 

De todas formas, Hurrell aclaró que “todavía hay riesgos, por lo 
que seguimos observando la evolución atentamente. Por esta 
razón decidimos mantener nuestras proyecciones de ganancias 
sin cambios para el global del ejercicio”. 

LA LECHERA | intERnACiOnALES
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Indicadores

Remisión de leche a plantas industriales

Contenido de grasa y proteína

40

Acumulado anual

ago-20 sep-20 oct-20 2020 Dif % 20/19
Miles de litros 201.074 209.254 223.369 1.701.493 5,6%
Fuente: Inale

Remisión de leche a plantas industriales
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Precio de la leche al productor 

Uruguay Brasil Argentina

Indicadores
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Precio de la leche al productor

nov-20 oct-20 nov-19 Mes Año
Uruguay $/l 12,72 12,65 11,27 0,5% 12,9%
Brasil R$/l 2,04 2,16 1,35 -5,3% 51,4%
Argentina Ar$/l 20,00 19,59 16,43 2,1% 21,7%
Uruguay Cents US$/l 0,30 0,30 0,30 0,4% -0,6%
Brasil Cents US$/l 0,38 0,39 0,33 -2,2% 15,2%
Argentina Cents US$/l* 0,25 0,25 0,28 -1,1% -9,3%
Datos en rojo estimados; * Cambio oficial

Fuente: Inale, MAGyP, Cepea

Precio de la leche al tambero en la región

Diferencia %

Precios

dic-20 nov-20
Vaca en producción US$/cabeza 1.050 1.050
Pieza de cría US$/cabeza 600 600
Vaquillona próxima US$/cabeza 970 970
Ternera US$/cabeza 315 315
Vaca refugo especiales US$/k carcasa 2,61 2,60
Vaca refugo buena US$/k carcasa 2,48 2,46

Fuente: TA, ACG

Precios de referencia de hacienda lechera

Fuente: TA, ACG

Fuente: GDT, en US$/t

Datos en rojo estimados; * Cambio oficial 
Fuente: Inale, MAGyP, Cepea

Última Penúltima Dif % Año atrás Dif %
Valor medio 3.261 3.157 3,3% 3.467 -5,9%
Leche en polvo entera 3.182 3.037 4,8% 3.331 -4,5%
Leche en polvo descremada 2.889 2.799 3,2% 3.068 -5,8%
Manteca 3.986 3.838 3,9% 3.983 0,1%
Quesos 3.734 3.641 2,6% 3.797 -1,7%
Volumen comercializado (tons) 32.062 35.303 -9,2% 36.258 -11,6%

Precios promedio en subastas del Global Dairy Trade
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Fuente: Inale 

Valor medio de exportación de leche en polvo entera 

Tons US$/t Tons US$/t Tons US$/t
Leche en polvo entera 9.512 3.040 130.048 3.049 11% 0%
Leche en polvo descremada 5.888 2.511 17.718 2.548 7% 9%
Manteca 1.159 3.382 10.699 3.246 -17% -32%
Queso 2.764 4.019 24.289 4.029 4% -3%
Total 21.768 2.808 207.328 2.922 6% -2%
Fuente: en base a Inale

nov-20 Acumulado anual Dif % 20/19

Exportaciones uruguayas de lácteos

Valor medio de exportación de leche en polvo entera

Indicadores
42

Exportaciones

Último Mes Año Mes Año
Maíz Superior Grado I Puesto en Montevideo US$/t 240 215 206 12% 17%

Superior Grado II Puesto en Montevideo US$/t 230 205 202 12% 14%
Importado partido A retirar de Montevideo US$/t 240 205 Nom 17% x

Sorgo 14% humedad Puesto en Montevideo US$/t Nom 170 165 x x
Cebada Forrajera buena Puesto en Montevideo US$/t 185 180 173 3% 7%
Harina de soja 46% proteína, 1,5% grasa US$/t 441 441 340 0% 30%
Alimento balanceado Lecheras A retirar de planta US$/t 337 295 275 14% 23%

Lecheras alto rendimiento A retirar de planta US$/t 353 287 297 23% 19%
Promedio de rango informado por la CMPP

Referencias de precios de insumos
Diferencia %

Referencias

Fuente: USDA

Promedio de rango informado por la CMPP

Fuente: en base a Inale

En US$/t Nov-20 Mes Año

Oceanía 3.050 1% -8%
Am. Sur 3.065 1% -8%
Europa Oeste 3.283 1% -3%
EEUU 3.533 -3% -9%
Oceanía 2.824 -3% -7%
Am. Sur 2.813 0% -5%
Europa Oeste 2.574 0% -7%
EEUU 2.385 -3% -10%
Oceanía 3.861 5% -6%
Europa Oeste 4.044 0% 1%
Oceanía 3.707 -3% -2%
EEUU 5.764 -12% 11%

Fuente: USDA

Referencias internacionales
Dif %

Leche en polvo 
descremada

Manteca

Cheddar

Leche en polvo 
entera
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BPS
Recordamos que en el mes de EnERO  
se realiza el pago de aportes rurales:
Dígitos 0 al 4: 19/01/2021
Dígitos 5 al 9: 20/01/2021
Empresas sin dependientes:  
25/01/2021

IMPUESTOS
Anticipo iRAE:  
2do anticipo del ejercicio en  
Febrero 2021

CAMPO DE RECRIA
FEbRERO:   En la 1er quincena se entre 
garán las vaquillonas preñadas para la 
parición de otoño. Anotaciones para 
Canje de banco Lechero

TRAZABILIDAD
FEbRERO: Se vacunará la totalidad  
del ganado contra aftosa
Pasar por oficina a levantar la Planilla  
de Contralor Actualizada

ANTEL
Recordamos que sigue vigente nuestro  
convenio con AntEL, COn EL PLAn z 
AFiRO PARA CELULARES, contamos con  
opciones COn Y Sin LimitE.

MAQUINARIA
Recibimos anotaciones para siembras  
y fumigaciones de verano.
también tenemos disponible servicios  
de retroexcavadoras, traillas, palas  
niveladoras, estercoleras (efluentes  
líquidos y sólidos) y fertilizadora.
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