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Jorge Alvarez1 

Para analizar la formación de los precios hemos tenido en cuenta los siguientos factores: 

i) estaeionalidad de la remisión
 
ii) sistema de precios pagados por la industria
 
¡ii) dcflaetadores de los precios
 

Patrón de estacionalidad de la ofena remitida por los Sistemas (solo se considera la leche 
industria). 

Sistema 1 Sistema 2 

Parición 50%01000 100%01000 

remisión % remisión % 

ENE 11944 6.68% 11187 4.48% 

FEH 12598 7.05% 373 0.15% 

MAR 10377 5.81% 799 0.32% 

ABR 10690 5.98% IS077 6.04% 

MAYO 18930 10.59% 31609 12.67% 

JUN 19992 11.19% 37563 15.06% 

JUl 17091 9.56% 38275 15.34% 

AGO 1504\ 8.42% 31495 12.63% 

SET 17124 9.58% 27218 10.91% 

QCT 18103 10.13% 22076 8.85% 

NOV 14017 7.84% 18016 7.22% 

DIe 12782 7.15% 15772 6.32% 

Total 178693 249459 

Prom in\' 18671 35816 

Mientras que el Sistema 1 presenta una estaeionalidad menos intensa con una orena mayor 
en invielTlO-primavera, pero con remisiones importanles durante todos los meses del año; el Sistema 
2 remite el 66,61% de la ofena de leche industria en el periodo Mayo-Setiembrc. Genera 
voh,imenes importanles desde Octubre a Enero y en Abril y prácticamente interrumpe la remisión 
de leche industria en los meses de Febrero y Marzo. 
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Por otro lado ambos sistemas generan un promedio invernal (promedio de los meses de 
mayo, junio y julio) superior a las remisiones de leche industria de los reStantes meses. Con ello se 
consigue captar plenamente la bonificación establecida por Conaprole a partir del invierno de 1994 
(en ningún mes se remite excedente zafral). 

Sistema de precios vigentes para la leche industria durante el periodo Marzo-94 a Febrero
96 pagados por Conaprole 

Marzo-Abril/94 
precio industria base 
6% bonificación frio y granel 
10% bonificación calidad 
10% bonificación especial 
Mayo-Julio/94 
precio industria base 
6% bonificación frio y granel 
10% bonificación calidad 
15% bonificación especial 
Agosto/94-Febrero/95 
precio promedio invernal que recibe incrementos de precios en Oetubrel94, Enero/95 y 
Febrero/95. . 
6% bonificación frio y granel 
10% bonificación calidad 

Marzo-Abril/95
 
precio promedio invernal
 
6% bonificación frio y granel
 
10% bonificación calidad
 
10% bonificación especial
 
Mayo-Julio/95
 
precio industria base
 
6% bonificación frio y granel
 
10% bonificación calidad
 
15% bonificación especial
 
Agosto/95-Febrero/96
 
precio promedio invernal que recibe incremento de precios en Enero/95.
 
6% bonificación frio y granel
 
10% bonificación calidad
 

Sobre el precio recibido debe descontarse un 3% de fondo de promoción industrial y un 4% 
por flete 



Evolución de 105 precios en términos reales. 

Se utilizaron dos def1aetores: A) el dólar (promedio mensual de las cotiuciones 
diarias tipo vendedor) y B) el indicc de precios al con.sumldor. 
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De la observación de las gráficas surge que los denaetores escogidos tienen un 
comportamiento diferente para el periodo MarzoI94-Agosto/95, a partir de ese 
momentO su tendencia es similar. En efecto durante el primer periodo el IPC crece a 
lasas mayores que el tipo de cambio. A partir de Agosto/95 ambos denactores muestran 
un mismo ritmo de crecimiento (aproximadamente un 2% mensual) 

Mediante el uso de estos den actores se corrige el efecto innacionario que tiene 
lugar en el precio de la leche industria 
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Independientemente del tipo de deflaetor utilizado. ambas gráfieas penniten 
constatar el movimiento estacional en el precio de la ltthe industria. Se observa una 
cresla de precios en el periodo Encro-lulio y un valle en el periodo Agosto-Diciembre 
El ejercicio 95/96 muestra un mejora del precio de alrededor de 2 centavos con 
respecto al 94/95 

Al analizar con mas detalle ambos ejercicios constatamos que los valores 
máximos y mínimos dependen, para uno y otro año del deflaetor que se utilice 

Valor máximo 
medido en IPC 
(1;ebrero/96) 
Valor minimo 
medido en IPC 

Ejercicio 94195 
11.2. 

0.91 

IMarzo 
IEjercicio 95196 

1.19 1Mayo 

Noviembre 

Valor máximo • 14 
medido en dólares 

Mayo 

Valorminimo 0.108 
medido en dólares 

Diciembre 

Fonnación del precio de la leche industria 
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En esta gráfica se combinan el efecto de la estacionalidad con la evolución de 
los precios reales pagados por la leche industria para el periodo 94/95 

El resultado neto para ese ejercicio resulta en un mismo precio promedio 

Sistema 2 
94/95 95/9695/96 

1065 \.048 \.069 

0.1253 0.1460.145 

La conclusión que se puede extraer es que los patrones de estacionalidad de los 
Sistemas I y 2, con marcadas diferencias respecto del momento de remisión de la leche 
industria, no generan, dado el actual sistema de pago de la leche industria establecido por 
Conaprole, diferencias con relación al precio promedio anual de la leche industria. Esta 
conclusión es válida para los ejercicios 94/95 y 95/96 




