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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), se crea con el
objetivo de monitorear el nivel de actividad económica en el departamento de
Florida.
Este informe representa la sexta edición del reporte semestral del Observatorio
Económico y tiene como propósito analizar la situación general del departamento
de Florida en el segundo semestre de 2020.
Por un lado, se utilizaron fuentes de información pública detallada en cada caso y
por otro, se realizó una encuesta, para conocer las perspectivas de los empresarios
de Florida, a los socios del CCIF, la SPLF y la ARF, la cual tiene las siguientes
características metodológicas:

Tipo de encuesta: telefónica y vía mail

Duración: 10 minutos

Cuestionario: Semi estructurado con preguntas abiertas y cerradas

Consideraciones iniciales
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Encuestados por la Sociedad de 
Productores de Leche

Encuestados por Asociación 
Rural de Florida

Encuestados por el Centro Comercial e Industrial de Florida
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Actividad económica en Florida

Cantidad de empresas

Según los datos brindados
por BPS, el total de
empresas en Florida
asciende a 6.945. Hay que
tener en cuenta que este
no es el total de empresas
en el departamento, ya
que existen algunas que, si
bien ejercen actividades en
Florida, mantienen su
dirección constituida en
otro departamento.
Se puede observar un
ascenso durante 2020, que
contrarresta la caída
causada por el comienzo
de la pandemia, durante
los primeros meses de
2020. Este aumento
principalmente fue de
empresas de los rubros
industria, comercio y rural.

Fuente: BPS
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Un 43,8% las empresas pertenecen al rubro de
industria y comercio, el 34,9% a empresas rurales,
el 21,1% a servicios domésticos, el 1,1% a la
construcción y un 0,1% a empresas civiles.

Fuente: BPS

Fuente: BPS
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Consumo de combustible en Florida

Consumo de energía eléctrica en Florida

Fuente: UTEi

El consumo de energía eléctrica en Florida, en el segundo semestre de 2020, fue de
90.075 MWh. Se puede observar un incremento con respecto al primer semestre de
2020 de un 7%.

Fuente: MIEM
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El consumo de combustible en Florida en el segundo semestre de 2020 fue de 27.690 m3

de los cuales un 65% corresponde a consumo de Gas Oil y un 35% a consumo de
Gasolina. Hubo un aumento del 20% con respecto al del primer semestre de 2020, ha
sido el cambio de mayor dimensión de los ultimos años.

Fuente: MIEM

Fuente: UTEi
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Contexto actual 
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Durante el primer semestre de 2020,
período evaluado por el informe anterior,
Florida se mantuvo sin ningún caso
positivo de COVID-19. El 1 de setiembre
de 2020 se confirmó el primer caso, pero
no se registró ningún fallecimiento
durante el 2020.
Google generó durante la pandemia
informes de movilidad para visualizar
como fluctúa esta a través del tiempo. Los
valores que aparecen a continuación son
comparaciones con la mediana de la
movilidad de ese día de la semana
correspondiente al período de 5 semanas
desde el 3 de enero al 6 de febrero de
2020.
Las tiendas de ocio en Florida, que incluye
restaurantes, cafeterías, centros
comerciales, parques, museos, bibliotecas
y cines, llegaron a bajar un 67% a fines de
diciembre. Se puede observar el
comportamiento de esta variable en
noviembre y diciembre 2020.

La categoría de estaciones de transporte
bajó un 72%. A continuación se puede
observar esta fluctuación.

tiendas de comida especializada y
farmacias, llegó a disminuir su movilidad
en un 63% los últimos días del año 2020. A
continuación, se puede observar el
comportamiento durante noviembre y
diciembre.

La movilidad en lugares de trabajo bajó en
los últimos días de 2020 un 65%.

Por otro lado, la categoría de
supermercados y farmacias que incluye
lugares como mercados y depósitos de
alimentos, mercados de productores,

Fuente: Movilidad de Google

Fuente: Movilidad de Google

Fuente: Movilidad de Google

Fuente: Movilidad de Google
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Mercado de empleo

disminuyó porque se redujo la PEA, gente que estaba 
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Según la encuesta continua de hogares
realizada por el INE en 2020, el 50% de la
población de Florida corresponde a
población económicamente activa, esto
es, personas que están trabajando o están
disponibles para trabajar
Según datos de BPS el número de puestos
de trabajo en Florida asciende a 23.605, la
principal actividad a la que se dedican
estos trabajadores es a la industria y
comercio, representando el 50% del total.
Seguido por la actividad rural, que
representa un 35%. Y los sectores que
absorben menos trabajadores son el
sector doméstico, civil y la construcción.
Hay que tener en cuenta que en este
recuento no se consideran los puestos de
trabajo de empresas que, si bien
desarrollan sus actividades en Florida, no
poseen dirección constituida en el
departamento. A continuacíon, se puede
ver en el gráfico como viene evoluciando
este número a través de los años.

Fuente: ECH 2020

Sin embargo, la desocupación no es el
único problema de empleo, por lo que
esta tasa debe ajustarse para llegar al
número real (tasa de problemas de
empleo).
Por un lado, está la población que si bien
esta dispuesta a trabajar, abandonó su
búsqueda laboral por las condiciones
actuales del mercado laboral, a estos se
les llama “trabajadores desalentados”, se
estima que en Florida existen 693
personas en esta situación.
Por otro lado, también hay que tener en
cuenta a las personas que están ocupadas,
pero desarrollan trabajos de menos de 40
horas a la semana, y manifiestan el deseo
de trabajar más horas y están disponibles
para hacerlo, a estos se les llama
“trabajadores subempleados”. Y se
estiman en Florida 1.456 personas.
De esta manera, llegamos a que la tasa de
problemas de empleo se encuentra en
18,9%.

Fuente: BPS

Según datos de la Encuesta Continua de
Hogares 2019, la tasa de desempleo en
Florida es del 8,6%, mientras que la tasa
de desempleo en Uruguay es de 10,4%.
Por lo tanto, podemos ver que la situación
de Florida en cuanto al desempleo es
buena con relación al total del país.
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Seguro de desempleo

Según datos de BPS, en el segundo
semestre de 2020 la cantidad de
solicitudes de subsidios por desempleo
fue de 6.649.
En el gráfico se puede observar la
evolución de esta variable durante la
pandemia. Hay que tener en cuenta que
estos valores no guardan relación con los
del informe anterior, ya que se fueron
agregando diferentes tipos de subsidio
durante el año que no estaban incluidos
en la información brindada por BPS en el
primer semestre de 2020.

En el gráfico se puede observar que hubo
un pico muy marcado en marzo que
coincide con el inicio de la pandemia y
desde ese momento viene un constante
descenso en el número de beneficiarios
de subsidio de desempleo.

Fuente: BPS

El 17,23% de los floridenses encuestados
por el INE, en la ECH 2020, que
actualmente están ocupados, tienen más
de un trabajo a la vez.
El 11,24% de los ocupados, desea
cambiar de trabajo, principalmente
porque buscan un mayor salario o porque
consideran que su actual empleo no es
seguro.
Un 2,79% de los encuestados ocupados
realiza actualmente teletrabajo. Hay que
tener en cuenta que estos datos son de
todo el 2020, y recién los últimos meses
del 2020 comenzaron a haber casos
positivos de COVID-19 en el
departamento.
Un 3% de los ocupados, no pudieron
concurrir a trabajar por temas
relacionados al COVID-19 en la semana
antes de ser encuestados.
Según la encuesta realizada a los socios
de las tres gremiales pertenecientes al
Observatorio Económico de Florida, sólo
un 3% de los encuestados implementó el
teletrabajo en sus empresas en el
segundo semestre de 2020 y un 10,4%
debió frenar sus actividades por un
tiempo como consecuencia de la
pandemia. La gran mayoría pudo
continuar trabajando normalmente.
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Con relación a las expectativas para el
primer semestre de 2021, el 84,2% de los
encuestados no ha considerado la
posibilidad de enviar personal al seguro
de desempleo. Es un resultado positivo
considerando el contexto actual, donde
existe una alta incertidumbre, y es más
alentador que el resultado de la encuesta
del primer semestre de 2020, donde este
porcentaje era de 79%.

Despido 

Durante el segundo semestre de 2020, un
10,8% de los socios encuestados debió
despedir personal de su empresa.
Los principales motivos fueron por mal
comportamiento, por temas relacionados
con la pandemia y por una baja en la
productividad de las empresas.
Este número se ha mantenido estable
desde 2018, según las encuestas
realizadas anteriormente.
Quienes más se vieron en la situación de
tener que despedir personal fueron los
socios del Centro Comercial e Industrial
de Florida.

Contratación de personal

El 18,1% de los empresarios encuestados,
se vio obligado a enviar trabajadores al
seguro de desempleo. Las causas
principales fueron por problemas
asociados a la pandemia y por una baja
en la actividad de la empresa.
Este número bajó con respecto al primer
semestre de 2020, período en el que
alcanzó un 22%.
Los socios del Centro Comercial e
Industrial de Florida fueron quienes más
debieron enviar trabajadores al seguro de
desempleo.

Dentro del porcentaje de empresarios
que ha considerado la posibilidad de
enviar personal al seguro de desempleo
en el próximo semestre, la mayoría son
socios del Centro Comercial e Industrial
de Florida.
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Expectativas

La mayoría de los encuestados, un 91,5%
piensa mantener igual la cantidad de
trabajadores en su empresa. Un 3,9%
aumentará su cantidad de personal zafral,
un 1,5% aumentará de forma
permanente y un 3,1% disminuirá la
cantidad de personal.

Por otro lado, se les consultó a los
encuestados, que piensa sobre la
evolución del desempleo en Florida en el
segundo semestre de 2020.
Un 64,9% piensa que el desempleo
aumentó, un 30% que se mantuvo igual y
sólo un 5% que disminuyó.

En el primer semestre de 2020 este
resultado tuvo una marcada caída, que
comienza a recuperarse en el segundo
semestre de 2020.

Un 29,3% de los empresarios
encuestados contrató nuevo personal en
el segundo semestre de 2020. Las
principales razones fueron por renuncia
de empleados y por necesidad de
personal zafral.
De este porcentaje, sólo un 23,7%
contrató personal con estudios
relacionados a la tarea que va a
desempeñar en la empresa.

Quienes más contrataron nuevo personal
fueron los socios de la Asociación Rural
de Florida.
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Ingresos

Según la Encuesta Continua de Hogares del INE de 2020, el ingreso medio de los hogares en
Florida (sin valor locativo y sin aguinaldo, a precios corrientes) es de $58.373. Es el cuarto
departamento con mayores ingresos del país. Con respecto al ingreso medio del año 2019
subió un 5,6%.
Hay que tener en cuenta que, según datos de INE, la inflación durante el año 2020 fue de
9,4%, por lo que el poder adquisitivo disminuyó.

10

En cuanto a la remuneración que brindan
los empresarios encuestados a sus
trabajadores, podemos ver que el 78% lo
hace por encima del laudo establecido por
el correspondiente consejo de salario.
Cabe destacar que cuanto más grandes
son las empresas, más alto es el
porcentaje de empresas que pagan por
encima del laudo.

Por otro lado, un 52,1% de los
empresarios encuestados, utiliza
mecanismos de incentivos salariales.
Los principales motivos para lo que los
utilizan son, para mantener al personal
motivado y para aumentar la
productividad del personal.

Fuente: ECH 2020

55.243
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Situación de las empresas
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Con el objetivo de conocer la situación
actual de las empresas, se consultó en la
encuesta cual era el principal problema
que enfrentan. Más de la mitad de los
empresarios, reconoce que el principal
problema de su empresa son los altos
costos fijos. Como se puede observar en
el gráfico dentro de los problemas que
más reportan los empresarios se
encuentran también los bajos niveles de
rentabilidad, el descenso en los niveles de
venta y el costo de la mano de obra.

En cuanto a los ingresos percibidos por las
empresas en el segundo semestre de
2020, en comparación con los del primer
semestre de 2020, el 47,9% de las
empresas se mantuvieron en el mismo
nivel, el 32,4% vieron aumentados sus
ingresos y el 19,7% los vieron reducidos.

El 34,4% de los empresarios encuestados
tienen expectativas alentadoras sobre el
futuro inmediato de sus empresas y
consideran que la situación general
mejorará. Mientras que un 58,7% piensa
que se mantendrá igual y sólo un 6,9%
especulan con que la situación
empeorará.

El 87,6% de los empresarios encuestados,
no han pensado en cerrar la empresa
duramente el segundo semestre de 2020.
Un 5% ha pensado esporádicamente en
cerrar su empresa y un 3,9% lo piensa de
forma frecuente.
Pensando en la actual situación de
pandemia, que genera incertidumbre y
problemas diversos en las empresas, es
un buen resultado.
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En el gráfico anterior, podemos observar
como ha evolucionado este resultado a
través de los años en los que se realizó la
encuesta. La tendencia global de los
empresarios que no piensan en cerrar sus
empresas viene en aumento, luego de
una disminución considerable durante el
comienzo de la pandemia.
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Endeudamiento

Según datos del Banco Central del Uruguay, el endeudamiento de las empresas de
Florida asciende a 3.029.860 miles de pesos uruguayos. El sector de actividad más
endeudado en el departamento de Florida continúa siendo el de la ganadería,
seguido por el de servicios. El sector agricultura continúa siendo el único con
tendencia a la baja. A nivel global, el endeudamiento de las empresas subió casi un
10% con respecto al primer semestre de 2020. Por otro lado, el endeudamiento de
las familias bajó casi un 4% con respecto al primer semestre de 2020.

13

Fuente: BCU

Fuente: BCU
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En cuanto al endeudamiento de las
empresas encuestadas, con relación al
endeudamiento que tenían en el primer
semestre de 2020, un 36,4% se encuentra
igual de endeudada, un 10,9% se
encuentra menos endeudada, un 38% no
se encuestra endeudada. Y sólo un 14,7%
se encuentra más endeudada que en el
primer semestre de 2020.
Cabe destacar que las empresas de
menor tamaño se encuentran menos
endeudadas. Y que los rubros cubiertos
por los socios de la SPLF son quienes
resultan con una mayor cantidad de
empresas endeudadas.

En el gráfico anterior se puede observar
la evolución a lo largo de los años en los
que se realizó la encuesta, del porcentaje
de empresas que han aumentado su
endeudamiento en los períodos
correspondientes.
Si vemos desde que se comenzaron a
hacer las encuestas, el número de
empresas que ha tenido que aumentar su
endeudamiento se ha visto reducido.

De los empresarios que debieron
aumentar su endeudamiento en el
segundo semestre de 2020, la mayoría lo
hizo a través del BROU, endeudamiento
con los proveedores y con el Estado.
Las principales razones por las que se
endeudaron fueron, para pagar deudas a
proveedores y bancos, porque vieron
reducida su rentabilidad, para compra de
insumos y equipamientos y por cuestiones
relacionadas a la pandemia.
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Inversiones
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El 21,6% de los empresarios encuestados
piensa aumentar sus inversiones en el
corto plazo. Este número ha aumentado
con respecto a la encuesta realizada en el
primer semestre de 2020, donde sólo el
14,7% pensaban en aumentar sus
inversiones.
Cabe destacar que los rubros que cubre
el Centro Comercial de Florida son
quienes tienen menos intenciones de
aumentar sus inversiones, alcanzando un
11%.
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Seguridad
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La cantidad de hurtos y rapiñas en Florida,
según datos del Ministerio del Interior,
vienen bajando desde 2015. En el 2020,
con relación al año anterior la reducción
fue de un 14%.

En cuanto a las declaraciones de los
empresarios encuestados, un 14,3% sufrió
pérdidas en su empresa durante el
segundo semestre de 2020 por hechos de
inseguridad. Se puede observar una
importante reducción de este número con
respecto al resultado de la encuesta
anterior correspondiente al primer
semestre de 2020.

El 28,6% de los empresarios, debieron
invertir en medidas de seguridad en el
segundo semestre de 2020. Si
comparamos este resultado con los de las
encuestas anteriores, podemos observar
que los empresarios cada vez están
invirtiendo menos en este rubro.

Cabe destacar que los socios del Centro
Comercial e Industrial de Florida fueron
los más afectados por la inseguridad y
quienes más invirtieron en medidas de
seguridad.

Fuente: Ministerio del Interior

Fuente: Ministerio del Interior
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Eduación 
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El 26,6% de los socios encuestados brindó
capacitaciones en su empresa durante el
segundo semestre de 2020. Estas
capacitaciones fueron brindadas tanto por
personal de la misma empresa, como por
personas externas la misma.



Lic. Irene Martínez Arbelo

Centro comercial de Florida
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El Centro Comercial e Industrial de Florida
brinda apoyo a medianas y pequeñas
empresas, empresas unipersonales,
establecimientos agropecuarios e
instituciones financieras, de enseñanza,
deportivas, culturales y sociales. Incluso
grupos familiares con servicio doméstico.
Esta institución nuclea 410 socios, de los
cuales, fueron encuestados con el
objetivo de conocer sus perspectivas, 100
de ellos.

Precios

Un 62% de los socios encuestados,
declaran haber mantenido igual sus
precios en el segundo semestre del 2020.
Un 26% reajustó sus precios en base a la
inflación, un 11% incrementó sus precios
y sólo un 1% los bajó.
Cabe destacar que las empresas que más
se vieron obligadas a aumentar sus
precios en el segundo semestre de 2020
fueron las pequeñas empresas.

A continuación, se puede ver la evolución
que han tenido los resultados de esta
pregunta a lo largo de los años en los que
se ha realizado la encuesta.

Están comprendidas en esta categoría las
empresas que tienen entre 5 y 19
trabajadores. Un 27% de estas empresas
aumentaron sus precios. Destacándose los
rubros de comercio, alojamiento y
comida.
En cuanto a sus expectativas para el
primer semestre de 2021, casi un 90% de
los socios esperan mantener incambiados
sus precios.
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Comercio online

A nivel nacional, durante el contexto de
pandemia, muchas empresas
aprovecharon la oportunidad para
comenzar a comercializar sus productos y
servicios de forma online. En el caso de los
socios del Centro Comercial e Industrial de
Florida, sólo un 28% utiliza el comercio
online como canal de venta y como se
puede observar en el gráfico, quienes
utilizan este canal, no abarcan un gran
porcentaje de sus ventas totales.

Competencia desleal 

Al igual que muchas empresas
comenzaron a utilizar el comercio online,
también surgieron muchos nuevos
emprendimientos que se desarrollan
completamente a través de redes sociales.
Por lo general, estos emprendimientos, se
encuentran inscriptos bajo un régimen de
tributación fija (ejemplo: monotributistas)
y pueden no cumplir con todas las
condiciones para ampararse a este
régimen o directamente no estar
inscriptos en ningún organismo estatal.
Los mencionados son dos posibles tipos
de competencia desleal, por lo cual se les
consultó a los socios si su empresa se ha
visto afectada por la competencia desleal.

Casi un 60% de los empresarios
encuestados ha visto afectada su empresa
a causa de la competencia desleal. Este
porcentaje se ha mantenido estable a
través de los años en los que se realizó la
encuesta.

Stock

El 70% de las empresas relevadas maneja
inventarios. De estas empresas, un 58,6%
mantuvo estable su inventario durante el
segundo semestre de 2020. Un 20%
aumentó su stock, un 1% lo aumentó
fuertemente, explicado principalmente
como forma de cubrirse ante el aumento
de los precios. Un 15,7% disminuyó su
stock y un 3% lo disminuyó fuertemente,
explicado principalmente por una baja en
sus ventas.
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Costos 

En cuanto a los costos que deben
enfrentar los socios del Centro Comercial
e Industrial de Florida, un 57,6% identifica
los costos de BPS como los de mayor
peso.
Los siguientes costos de mayor peso
identificados son los de DGI y el pago de
alquileres.
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Asociación Rural de Florida
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La Asociación Rural de Florida nuclea 260
socios, empresarios dedicados al rubro
agropecuario. Para conocer sus
perspectivas en cuanto a sus actividades,
fueron encuestados 51 socios.

En comparación con el primer semestre
de 2020, en el segundo semestre el 28,8%
de los empresarios encuestados
aumentaron su producción. Este
incremento lo explican principalmente el
aumento de inversiones y en el precio del
producto que se dedican a producir.
El 11,5% de los encuestados disminuyó su
nivel de producción y el 59,6% lo mantuvo
igual.
En el siguiente cuadro se puede ver la
evolución del porcentaje de socios que
aumentan su producción a lo largo de los
años que se realizó la encuesta.

Nivel de producción 

Venta de ganado 

El 82,4% de los socios encuestados vendió
ganado en el segundo semestre de 2020,
principalmente en frigoríficos.
La principal razón fue por factores de
producción.
En la mayoría de los casos el tipo de
animal vendido fue ganado vacuno para
producción de carne.
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Contratación de maquinaria 

El 54,9% de los empresarios encuestados
ha contratado maquinaria a terceros en
el segundo semestre de 2020.
A continuación, se puede ver que tipo de
maquinaria contrataron.

Tecnología

El 32,1% de los socios encuestados invirtió
en tecnología en el segundo semestre de
2020.
Dentro de estas, nombraron equipos
informáticos, bomba solar, piloto
automático, banderilleros, pilotos
satelitales, sistemas de riego, comederos
de ganado y pastoreo rotativo con agua
en la parcela.
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Sociedad de Productores de Leche de Florida
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La Sociedad de Productores de Leche de Florida es una institución que brinda a los
asociados la defensa de sus intereses en el ámbito gremial y una amplia gama de servicios
que son soporte en la gestión de sus empresas. Esta institución emplea a 70 trabajadores.
Posee a la fecha 578 socios, de los cuales 83 corresponde a pasivos. Fueron encuestados,
con motivo de conocer sus perspectivas 115 de estos socios.

Producción de leche 

Según los datos que surgen de la
encuesta realizada, el 51,8% de los
establecimientos mantuvo igual su
producción en el segundo semestre de
2020 con respecto al segundo semestre
de 2019. El 44,7% aumentó su
producción y sólo un 3,5% la disminuyó.
Las principales razones por las cuales se
ha dado el aumento son por un
incremento de la producción individual
(lts/vaca) y por el aumento en la cantidad
de vacas de producción.
Con respecto a los resultados de las
encuestas anteriores, el porcentaje de
establecimientos que aumentan su
producción viene en aumento.

Tenencia de animales 

La mayoría de los socios encuestados
declara haber mantenido incambiado el
número de vacas de producción en su
establecimiento durante el segundo
semestre de 2020 con respecto al
segundo semestre de 2020. Un 30,7% ha
aumentado la cantidad, principalmente
debido a las ganancias generadas en ese
período y sólo el 1,8% redujo la cantidad.
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El 95% de los socios encuestados ha
vendido ganado en el segundo semestre
de 2020. Este porcentaje aumentó con
respecto al primer semestre de 2020,
donde el 93% lo había realizado.
Principalmente vendieron, por descarte
de ganados, por falta de dinero en
efectivo y problemas financieros.
A continuación, se puede observar el
detalle del lugar en donde estos
vendieron ganado.

Hectáreas explotadas

La mayor parte de los socios encuestados
mantuvo estable la cantidad de
hectáreas que posee su establecimiento
para producción de leche durante el
segundo semestre de 2020, con respecto
al primer semestre del 2020. Sólo un 7%
aumentó la cantidad de hectáreas y un
2,6% disminuyó. El porcentaje de
establecimientos que aumentaron sus
hectáreas para producción bajó con
respecto a la encuesta anterior,

Maquinaria

Según los datos obtenidos en la
encuesta, el 64% de los socios
contrataron maquinaria en el segundo
semestre de 2020. Este porcentaje se
mantuvo estable con respecto a la
encuesta anterior.
El 43% de estos la contrató a la Sociedad
de Productores de Leche de Florida y el
57% a terceros. El 97,3% de los socios
que contrataron este servicio en la
Sociedad de Productores de Leche de
Florida evalúan como buena la
experiencia.
A continuación, se puede observar la
cantidad de servicios contratados, tanto
a la SPLF como a terceros de cada tipo de
maquinaria.

en la cual ascendía a 10%.
Y la razón por la que aumentaron la
cantidad de hectáreas fue por un
aumento en la producción.
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Costos El 63,2% de los socios encuestados
declara que sus costos de producción han
aumentado durante el segundo semestre
de 2020, explicado principalmente por el
aumento del precio del alimento del
ganado, del combustible y de la energía.
Este porcentaje se ha mantenido bastante
constante a lo largo de los años en los que
se ha realizado la encuesta.
En la tabla se puede observar la variación
en el precio que tuvo cada factor con
respecto al 2019 y la variación en la
incidencia de cada insumo en el costo de
producción. Estos datos son brindados
por INALE.
Los costos que tuvieron un mayor
aumento en el 2020 con respecto al 2019
fueron el de los concentrados, la sanidad
e higiene y reparación y mantenimiento
de maquinaria. El costo de los
concentrados fue el que tuvo una mayor
variación en la incidencia en el costo total
de la producción.
Estos costos vienen en aumento
constante desde 2019.
Por otro lado, como se puede observar en
el gráfico de barras el precio de la leche
también viene en aumento desde 2019.
Durante el último semestre de 2020
ambos indicadores aumentaron al mismo
ritmo, por lo que, el poder de compra de
la leche se mantuvo incambiado.

Fuente: INALE

Fuente: INALE
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Exportaciones

Según datos del INALE, las exportaciones
de leche y productos lácteos subieron en
el segundo semestre de 2020, un 34%
con respecto al primer semestre de 2020
y un 4,9% con respecto al segundo
semestre de 2019. Los principales
destinos fueron (como se puede
observar en el mapa) Brasil, Argelia,
Rusia, China y Cuba.

Fuente: INALE

Fuente: INALE
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Tecnología

Con motivo de conocer qué tanto
invierten los socios en nuevas tecnologías
para mejorar sus actividades, se les
consultó si lo habían hecho durante el
segundo semestre de 2020. Sólo un
23,3% de estos contestó de forma
afirmativa.
Las tecnologías mencionadas por estos
fueron, pasteurizador de leche para
terneros, gestión de efluentes, estiercolea
liquida, tecnologías en pasturas, sala de
ordeñe, mixer, máquina de ordeñe, carro
de silos, mezcladora de ración, mejora en
tanques de frío.
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