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Cuadro #1
Relación mensual entre el Precio al Consumidor (PC) y el Precio al
Productor (PP) de leche de vaca: PC/PP. Estadíticos básicos.
Enero 1999 - abril 2018

PRECIO AL CONSUMIDOR / PRECIO AL PRODUCTOR DE
Precio al productor (Región Occidente)

LA LECHE DE VACA

Precio al consumidor (Leche Entera ZMCDMX)

Razón último mes

Nivel de la razón
En el mes de abril de 2018, la relación: Precio al
Consumidor (PC) / Precio al Productor (PP) de la
leche de vaca,1 fue de 2.69, es decir, el precio al
consumidor cubrió 2.69 veces el precio al
productor. Esa cantidad fue mayor, +6.54% que la
del mismo mes del año pasado y, +3.24% que la del
mes anterior. Durante el período que va de enero
de 1999 a abril de 2018, el promedio se mantiene
en 2.58 puntos.
Gráfico #1
Evolución de la relación: Precio al Consumidor / Precio al Productor de
leche de bovino. México. 2016 - 2018
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Notas: 1. Precio al Productor: Anfaca; Región Occidente de México. Precio al Cosnumidor: PROFECO; precio promedio de Zona Metropolitana
de la CDMX.
2. INPP: Índice nacional de precios productor. Base junio 2012=100 (SCIAN 2007) > INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen >
Total (Mercancías y servicios finales) > Índice > 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 112 Cría y explotación de
animales(Índice base junio 2012 = 100). INPC: ndice nacional de precios al consumidor > Mensual > Índice > Índice general y por objeto del gasto Alimentos, bebidas y
tabaco a/ (Base segunda quincena de diciembre 2010 = 100) : INPP,

Base junio 2012 =100, traspolada (empalmada) a junio 2017; INPC Base diciembre

2010 = 100, empalmada a junio 2017

Fuente: PROFECO, ANFACA, INEGI

Elaboró: LACTODATA

Desde la perspectiva de precios constantes, en
abril la razón bajó de 2.62 a 2.60 puntos y es
mayor, +2.58% que el mismo mes del año anterior.
En perspectiva
Hacia atrás de la cadena productiva, el nivel de la
razón: PP/CP (Precio al Productor/Costo de
Producción) bajó de 1.25 en marzo a 1.22 en abril
2018; y el promedio, correspondiente al segundo
período (enero 2008-enero 2018), se mantiene en
1.14 con una desviación estándar (0.16), menor
que en el caso de la razón PC/PP (0.34), y un punto
máximo de 1.43 (diciembre 2014) contra 3.96
(junio de 2006) en la razón PC/PP.

Fuente: Profeco, Anfaca. Elaboró: lactodata

Datos: Precio al consumidor: promedio mensual del precio diario
registrado para ALPURA CLÁSICA y LALA ENTERA, en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, en diferentes canales de
distribución. Fuente: PROFECO. Precio al Productor promedio
mensual del precio semanal registrado por la ANFACA (Asociación
de Fabricantes de Alimento para Consumo Animal) para la Región
Occidente de México.
1

Nota: Los precios constantes se obtuvieron deflactando, los
precios al productor con el INPP por sector y subsector de origen
(cría y explotación de animales –Base junio 2012-) y los precios al
consumidor, en este caso, con el IPC_A (Índice de Precios al
Consumidor, por objeto de gasto: Alimentos, bebidas y tabaco –
Base diciembre 2010, traspolada, extrapolada o con empalme, a
junio de 2017.
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