
Encuesta sobre las ventas al detal de leche fresca y procesada (UHT)   
 
 

REUNIÓN INFORMÁTICA 
 

 
Jueves 6 de marzo del 2008 a la 1pm 

 
 

Favor asistir a esta reunión para adquirir mayor 
información sobre la encuesta, respuestas a sus 
preguntas, y respuestas a sus preguntas sobre la 

encuesta y un mejor entendimiento sobre el proceso y 
la importancia de su participación. 

 
 

Lugar: 
Centro Unido de Detallistas 
501 Munoz Rivera Avenue 

Hato Rey, Puerto Rico 
 
 

Si tiene alguna pregunta, contacte a: 
 

Centro Unido de Detallistas- Maria Rosaly 
(787) 641-8413 o mrosaly@gmail.com 

 
MIDAS- Gladys Rivera 

(787) 792-7575 o gladys@midapr.com  



 

Encuesta Sobre el Costo Operacional de la Venta al Detal de Leche Fresca y Leche UHT 

 

Recientemente su firma fue contactada por un representante de la Asociación Mayoristas 

de la Industria de Alimentos (MIDA) o del Centro Unido de Detallistas acerca de un estudio 

relacionado a los costos operacionales de la venta al detal de leche.  Este estudio es conducido 

por Cotterill Economics a solicitud del Secretario del Departamento de Agricultura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y de la Oficina para la Regulación de la Industria Lechera de 

Puerto Rico (ORIL). 

 

Coterill Economics conduce esta investigación sobre los costos relacionados a la venta al 

detal de leche en los comercios en Puerto Rico. Adjunto encuentra una copia de la encuesta que 

deberá ser completada por una o más personas de su firma. La información solicitada en dicha 

encuesta podría requerir respuestas de personal procedente de diferentes departamentos de su 

negocio. En adición, hemos incluído una breve declaración que le ayudará a entender nuestro 

enfoque en cuanto a los costos organizacionales. Debido a que podrían surgir dudas respecto a la 

terminología utilizada en la encuesta, la misma será administrada por una persona quien estará 

disponible para responder cualquier pregunta que usted tenga. Del mismo modo, si la 

información que estamos solicitando se puede obtener mediante un método más simple y/o 

diferente (por ejemplo utilizando una categoría de costos diferente), por favor, déjenos saber. 

 

Estamos conscientes de que esta encuesta solicita información confidencial, por tanto 

respetamos y protegemos su confidencialidad. Ninguna información provista en esta encuesta 

será publicada, ni utilizada para identificar a una firma específica. La información solicitada en 

esta investigación solamente será utilizada por el Departamento de Agricultura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, por la Oficina para la Regulación de la Industria Lechera de Puerto 

Rico (ORIL), por Coterill Economics y por economistas de la Asociación Mayoristas de la 

Industria de Alimentos (MIDA) o del Centro Unido de Detallistas, con el propósito de hacer un 

análisis de la venta al detal de la leche fresca y leche UHT en Puerto Rico. Un reporte con los 

hallazgos de este estudio será provisto a United States District Court for the District of Puerto 

Rico, como parte del caso Suiza Dairy, Inc. y otros vs. José O. Fabre Laboy y otros, Civil Case 

No. 04-1840 (DRD). 

 

 



 

 

Conforme con la orden Order for Production of Documents, Data, and Information con fecha 

del 21 de febrero de 2008 por parte de United States District Court for the District of Puerto 

Rico, todas las respuestas a esta encuesta deben ser provistas no más tarde del 14 de marzo del 

2008. Además, es de suma importancia que usted provea información veraz y correcta al 

responder las preguntas; auditores podrían contactarle para validar la información provista o para 

clarificar el método de reportarla. 

 

Para asistirnos en el proceso de recolección de información hemos desarrollado una 

versión electrónica de la encuesta, la que puede ser accedida en nuestra página web 

http://www.cotterilleconomics.com/retailsurvey.  Usted puede utilizar la versión electrónica o la 

versión impresa provista adjunto. 

 

Apreciamos y agradecemos de antemano el tiempo y esfuerzo que dedica a completar 

esta encuesta. Por favor siéntase en la libertad de contactar en cualquier momento a este servidor 

o al personal de MIDA o del Centro Unido de Detallistas. 

 

Atentamente, 

 

 
 
Adam N. Rabinowitz 
Investigador Asociado Cotterill Economics 
E-mail: adam@cotterilleconomics.com  
Tel: (860) 778-3592 
Fax: (860) 486-2461 
 
 
 
 
 
 
Documentos adjuntos: 
Encuesta 
Hoja para Discusión de Costos Operacionales de una Tienda de Venta al por Menor 



Hoja para Discusión de Costos Operacionales de una Tienda de Venta al por Menor 
 
Período de Reporte: Año Calendario 2007 
 
Información de ventas de la leche fresca: 

Necesitamos información específica sobre las ventas de la leche fresca. Sólo leche fresca regular 
y “Essential Milk” en cuartillo y tamaños más grandes. No se debe incluir información sobre leche 
con sabor de chocolate u otros sabores, ni leche libre de lactosa, ni leche orgánica, ni crema, ni 
leche “half-and-half”, etc. Todas las marcas y tipos de leche (ejemplos: leche entera, leche baja en grasa 
o “low fat milk” y leche sin grasa o “fat free”) pueden ser combinadas. Si es más conveniente, usted 
puede proveer una lista o un archivo electrónico de los productos individuales y nosotros haremos los 
cálculos.  
 
Información de ventas de la leche UHT (Ultra-High Temperature): 

También necesitamos información sobre las ventas de la leche UHT en su tienda. Sólo leche 
UHT en su empaque regular. No debe incluir información de leche UHT con sabor de chocolate, 
leche UHT libre de lactosa, leche UHT orgánica, etc. Todas las marcas (incluyendo marcas de la 
tienda o “private labels”) y tipos de leche (ejemplos: leche UHT entera, leche UHT baja en grasa o “low 
fat milk” y leche UHT sin grasa o “fat free”) pueden ser combinadas. Si es más conveniente, usted puede 
proveer una lista o un archivo electrónico de los productos individuales y nosotros haremos los cálculos.  
 
Costos relacionados a planta física: 

En la encuesta hay algunas preguntas relacionadas a costos de alquiler y otros costos relacionados 
a planta física o local que ocupa su tienda. Lo que deseamos saber es el costo anual del local que ocupa 
su tienda incluyendo: costos de reparación y mantenimiento, costo de estacionamiento, costos de 
limpieza, seguros a la propiedad, impuestos y cualquier otro costo que sea asociado a la propiedad donde 
está el local de su tienda. 
 
Labor: 

La encuesta requerirá información sobre los salarios, beneficios marginales y la cantidad de horas 
por semana del empleado encargado de recibir y almacenar la leche fresca (incluya otras tareas 
relacionadas como por ejemplo la limpieza de las neveras). Además incluya la misma información por 
separado, sobre el empleado encargado del manejo de la leche UHT. El salario y los beneficios 
marginales de otros empleados que no están directamente relacionados a recibir y almacenar la leche, 
serán contabilizados como costos “overhead” y deben ser reportados como costo total. Estos costos deben 
incluir por ejemplo a gerentes, cajeros, “baggers”. 

 
Información sobre el uso electricidad de neveras y equipo: 

Además de los costos por reemplazar equipos específicos de la tienda, necesitamos saber cuánta 
cantidad usa (kWh por año) y cuánto cuesta: la electricidad para operar su tienda complete y la 
electricidad que usa la nevera donde se almacena y se exhibe la leche fresco. Si su negocio cuenta con 
personal de ingeniería, ellos serán de gran ayuda para ofrecer esta información. 
 
Costos misceláneos: 

Los costos directos (o costos variables a corto plazo) son aquellos que usted podría evitar si no 
vendiera leche en su tienda. Mientras que los costos indirectos (o costos fijos a corto plazo) son aquellos 
que usted no puede evitar aún si no vendiera leche en su tienda. En la encuesta, cuando nos referimos a 
costos indirectos, incluímos los costos Misceláneos y los “Overhead” (M&O). Los costos M&O son 
aquellos en los que incurre la tienda persé. Si su tienda pertenece a una cadena de tiendas, los costos 
M&O normalmente son asignados a nivel corporativo de acuerdo a las ventas totales por tienda o algún 
otro método de prorrateo. Nuestro interés es saber cuáles son los costos M&O y el método de prorrateo 
utilizado.  



Nombre de la Tienda

Localización de la tienda
Calle Ciudad

Personas que participan para completar esta encuesta
sección Nombre Apellido Número telefónico
Persona contacto
1.  Información Sobre las Ventas de Leche
2.  Planta Física/ Local que Ocupa la Tienda
3.  Dimensiones de la Tienda
4.  Capital de Equipo
5.  Labor
6.  Electricidad
7.  Otros Costos 

Encuesta Sobre el Costo Operacional de la Venta al Detal de Leche Fresca y Leche UHT
Instrucciones

Información General de la Encuesta

Agradecemos a todos los involucrados, el tiempo que emplean en completar esta encuesta. Por favor siéntase en la libertad de proveer sus respuestas 
directamente en esta hoja en formato electrónico o en una copia impresa de ésta. La encuesta consta de 7 secciones:
 
                                1. Información de Ventas                                                5. Labor 
                                2. Planta física/ Local que Ocupa la Tienda                   6. Electricidad
                                3. Dimensiones de la Tienda                                          7. Otros Costos 
                                4. Capital de Equipo                                                       

Cada sección indicada arriba está detallada en hojas de trabajo separadas. Puede acceder cada hoja clickeando en cada una. Algunas secciones de la encuesta 
pueden ser respondidas más fácilmente si se contactan a diferentes empleados de la tienda. Necesitamos los nombres y números telefónicos de todos los 
individuos involucrados en completar la encuesta en los espacios que se proveen en esta hoja. Esta información será muy valiosa en caso de que necesitemos 
hacer preguntas en el futuro. Cuando termine de completar la encuesta, por favor envíela devuelta ya sea mediante correo electrónico, fax o dirección postal, a 
las direcciones provistas a continuación.
 
Por favor siéntase en la libertad de llamar o enviar un correo electrónico con cualquier duda o pregunta que le surja mientras completa esta encuesta.  Si está 
ingresando sus respuestas en esta hoja en formato electrónico, por favor no olvide guardar (save) la información.

Adam N. Rabinowitz                                                          Postal:
Research Associate, Cotterill Economics                            Centro Unido de Detallistas
Email: adam@cotterilleconomics.com                                 P.O. Box 190127
Tel: (860) 778-3592                                                            San Juan, PR 00919-0127
Fax: (860) 486-2461                                                            Attention: Maria Rosaly
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$

Indique la cantidad patente municipal durante el año 2007

Galón Leche Fresca Regular (128 oz) $
Medio Galón Leche Fresca Regular (64 oz) $
Cuartillo Leche Fresca Regular (32 oz) $
Medio Galón Leche "Essential" (64 oz) $
Cuartillo Leche "Essential" (32 oz) $

0 0

Envase de un cuarto (32 oz) $
0 0

FIN DE LA SECCION

Por favor no olvide guardar la información (save)

Información de Ventas

TOTAL

No incluya información sobre las ventas de leche con sabor de chocolate, leche libre de lactosa, leche orgánica, ni cremas, ni jugos, etc.

Tamaños

Unidades 
vendidas en el 

2007
Valor de ventas en 
dólares en el 2007

En la tabla a continuación, por favor incluya sólo las ventas de leche UHT.

Indique las ventas totales de su tienda durante el año 2007 (exprese en dólares; incluya ventas de todos
los productos)

Envase

Información de Ventas de Leche UHT (Ultra-High Temperature) 

En la tabla a continuación, por favor incluya sólo las ventas de leche fresca regular  y las ventas de leche " Essential milk" .

Información de Ventas de Leche Fresca

No incluya información sobre las ventas de leche con sabor de chocolate, leche libre de lactosa, leche orgánica, ni cremas, ni jugos, etc.

TOTAL

Unidades 
vendidas en el 

2007
Valor de ventas en 
dólares en el 2007
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Indique si es dueño o alquila el terreno que ocupa su tienda.
Si el terreno es alquilado, indique cuál es el pago anual del alquiler. $

pago de alquiler

Si es dueño, indique cuál fue el precio del terreno cuando lo compró. $
Valor del terreno

año en que lo compró

Indique cuál es el costo anual de reparación y mantenimiento del estacionamiento. $
Indique cuál es el costo anual de limpieza del estacionamiento. $
Indique cualquier otro costo asociado al terreno que deba ser considerado en esa sección.

Por favor describa: $

Indique el año en que se construyó el edificio o propiedad que ocupa su tienda.
año de construcción

Indique si es dueño o alquila el edificio/propiedad.

Si el edificio es alquilado, indique cuál es el pago anual de alquiler. $
pago de alquiler

Si es dueño, indique cuál fue el precio del edificio cuando lo compró. $
valor del edificio

Indique cuál es el costo anual de reparación y mantenimiento del edificio.  $
Indique cuál es el costo anual asociado a limpieza de la tienda. $
Indique cuál es el costo anual asociado a los accesorios de la renta. $

Indique cualquier otro costo asociado al edificio que deba ser considerado en esa sección.
Por favor describa: $

Indique cuál es el gasto anual en impuestos (tax) asociados a ambos, terreno y edificio $
(No incluya costos relacionados a impuestos de ventas-IVU o salarios)

Indique cuál es la taza del impuesto de propiedad (property tax rate/ inventory tax)
Indique cuál es el gasto anual en seguros asociados a ambos, terreno y edificio $

(No incluya gastos por seguros relacionados con al empleomanía)

FIN DE LA SECCION

Por favor no olvide guardar la información (save)

TERRENO Y EDIFICIO

Información Planta Física/ Local que Ocupa la Tienda
Lo que buscamos en esta sección es el costo anual de la propiedad que ocupa su tienda y los costos asociados. De 

modo que debe incluir los impuestos (taxes) o seguros relacionados a la propiedad.  

EDIFICIO

TERRENO
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Indique el total de pies cuadrados del edificio (espacio de piso "floor space"). sq. ft.

sq. ft.

%

sq. ft.

%

sq. ft.

sq. ft.

sq. ft.

Indique el total de pies de góndola que ocupa la sección de comestibles linear ft.
Indique el total de pies de góndola que ocupa la leche UHT linear ft.

Galón de Leche Fresca (128 oz)
Medio Galón de Leche Fresca (64 oz)

Cuartillo de Leche Fresca (32 oz)
Medio Galón de Leche Essential (64 oz)

Cuartillo de Leche Essential (32 oz)

Indique si usted almacena la leche en el espacio de exhibición (display) de atrás hacia adelante 
De la respuesta ser si, indique si el espacio de exhibición es parte del walk-in cooler 

Por favor incluya los artículos de leche UHT solamente.

Cuando las góndolas están totalmente llenas, indique cuántos envases de un cuarto de leche UHT caben 

FIN DE LA SECCION

Por favor no olvide guardar la información (save)

No inclya leche con sabor a chocolate u otros sabores, ni leche libre de lactosa, ni leche orgánica, ni jugos, etc.

Una tienda que vende alimentos usualmente tiene diferentes departamentos o secciones incluyendo 
carnicería, produce (frutas y vegetales), lácteos, panadería y comestibles. La leche UHT, se encuentra 
en la sección de comestibles. 

ESPACIO DE GONDOLA

No inclya leche con sabor a chocolate u otros sabores, ni leche libre de lactosa, ni leche orgánica, ni jugos, etc.
 Por favor incluya los artículos relacionados a Leche Fresca y Essential milk solamente.

De la respuesta ser si, indique si las bandejas de espacio para exhibición (display) son 
fijas o poseen un "rolling rack"

Cuando el espacio de exhibición (display) está totalmente lleno, indique la cantidad de artículos que contiene de cada uno de 
los tamaños indicados a continuación

CAPACIDAD DE ESPACIO DE EXHIBICION/Display LECHE UHT

CAPACIDAD DE ESPACIO DE EXHIBICION/Display LECHE FRESCA

Indique el porciento de espacio que se usa para almacenar y exhibir/display de la leche fresca 
en la nevera de lácteos ("volume cubic feet") 

Indique el total de pies cuadrados que ocupa el walk-in cooler* en la que se almacena la 
leche fresca ("volume cubic feet") 

Indique el porciento de espacio que se usa para almacenar y exhibir/display de la leche fresca 
en el walk-in cooler  ("volume cubic feet") 

Indique el total de pies cuadrados de espacio para almacenar inventario de leche UHT 
(almacén) (espacio de piso "floor space")

*walk-in coolers son las neveras ubicadas en el almacén de la tienda en las que los empleados pueden 
entrar caminando para almacenar los productos congelados.

Indique el total de pies cuadrados de las góndolas que ocupa la Leche UHT (espacio de piso 
"floor space")

Indique el total de pies cuadrados que ocupa la sección de comestibles en su tienda (espacio 
de piso "floor space")

Dimensiones de la Tienda
Esta sección está relacionada a los pies cuadrados y pies lineales de espacio de góndola a través de varias secciones 

de la tienda. Pueder ser útil referirse a un planograma para contestar estas preguntas.

PIES CUADRADOS

Indique el total de pies cuadrados que ocupa la nevera de productos lácteos en la que se 
exhibe/display para venta de leche fresca (espacio de piso "floor space").
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De la respuesta ser Si, por favor díganos el nombre de el suplidor

Indique si usted paga alguna tarifa de alquiler por la nevera
De la respuesta ser Si, indique la tarifa anual de alquiler para el año 2007 $

Indique los caballos de fuerza que tiene su refrigerador (horsepower)

artículo Costo de Reemplazo Vida útil del equipo
(incluya costos de instalación) (en años)

Walk-in Coolers* $
(para Leche Fresca) $

Neveras para exhibición $
(para Leche Fresca) $

Combinación de
Walk-in Cooler 
con Front Wall Display $
(para Leche Fresca) $

Compresor(es) $

$

Góndolas $
(para Leche UHT) $

Sistema de "Scanner" y registro $
(para toda la tienda) $

Área de pago/cajeros $
(para toda la tienda) $

FIN DE LA SECCION

Por favor no olvide guardar la información (save)

Indique si el suplidor(es) de Leche Fresca le provee las neveras de exhibición (display) que usted usa 
para vender la leche

Información de Capital de Equipo

Por favor siéntase en la libertad de involucrar al ingeniero de planta (si se cuenta con uno) para completar esta sección.

Basado en información actualizada, si usted usa o es dueño de este equipo, por favor estime los costos de los siguientes artículos 
asumiendo que reemplazará el equipo que tiene en la tienda:  NO provea información de equipo que pertenezca a su suplidor

*walk-in coolers son las neveras ubicadas en el almacén de la tienda en las que los empleados pueden entrar caminando 
para almacenar los productos congelados.

Tipo (Por favor especifique)

(de equipos asociados a la Leche 
Lresca)
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Indique si su suplidor(es) de Leche Fresca maneja las órdenes de leche de su tienda
Indique si su suplidor(es) de Leche Fresca entrega la leche en su tienda
Indique si usted posee una nevera tipo walk-in cooler*  en su tienda

De la respuesta ser Si, indique si su suplidor(es) de Leche Fresca almacena la leche en el walk-in cooler*
Indique si su suplidor(es) de Leche Fresca almacena la leche en las neveras que exhiben el producto

Para la siguiente sección por favor NO provea información de personas que no sean sus empleados (por ejemplo: 
si su suplidor ordena y almacena la leche en sus neveras, NO incluya el salario ni las horas de servicio de su suplidor)

Tareas Salario/hora Beneficios marginales** Horas/semana
Recibe y ordena $ %
Almacena en neveras $ %
Limpia las neveras $ %

** Incluya el porciento de beneificios marginales sólo si no está incluído en el salario

Tareas Salario/hora Beneficios marginales** Horas/semana
Recibe y ordena $ %
Almacena en góndolas $ %
Limpia las góndolas $ %

** Incluya el porciento de beneificios marginales sólo si no está incluído en el salario

Opción 1

Total costos administrativos de todos los productos =

Opción 2
Gerente $
Asistente(s) de Gerente $
Front end Manager $
Gerente Nocturno $
Gerente de Oficina $
Líderes de Turno $
Otro: ________________________ $
Otro: ________________________ $
Otro: ________________________ $

salarios de los cajeros y los "baggers" $

artículo
Costos de "Scanner" y registro de artículos $
Costos de "Scanner" y mantenimiento de registro $
Push carts/ Carritos de Compra (estimado) $
Seguridad de la Tienda $
Shopping bags/ Bolsas para empacar compra $
Otro: ________________________ $
Otro: ________________________ $

FIN DE LA SECCION

Por favor no olvide guardar la información (save)

Información de Costos de Labor

Los costos del Front-end incluyen cualquier gasto incurrido en el área de las cajas (para pagar la compra) de la tienda. La 
mayoría de estos costos se han evaluado en este cuestionario bajo Salarios y Capital de Equipo. Por favor enumere a 
continuación cualquier otro costo además de los ya mencionados.

Salario por hora de la labor de manejo directo de Leche Fresca 

Salario por hora de la labor de manejo directo de Leche UHT

*walk-in coolers son las neveras ubicadas en el almacén de la tienda en las que los empleados pueden entrar caminando para 
almacenar los productos congelados.

Front-end: Salarios y otros costos

Sume los salarios de los cajeros y los "baggers" e indique total 
abajo.

Los costos administrativos relacionados al manejo de los productos que se venden en su tienda puede ser ingresado ya sea en total 
o por artículo. Por favor seleccione una de las dos formas de reportarlo:

Si su empleado(s) (no el suplidor) labora en alguna de las tareas a continuación, por favor indique el salario por hora, los beneficios 
marginales y las horas que dedica semanalmente a estas tareas.

Si su empleado(s) (no el suplidor) labora en alguna de las tareas a continuación, por favor indique el salario por hora, los beneficios 
marginales y las horas que dedica semanalmente a estas tareas.

Cantidad en 2007

Costos Administrativos relacionados al manejo de todos los productos de la tienda

Cantidad en 2007 
(incluya beneficios 

marginales)

Cantidad en 2007 
(incluya beneficios 

marginales)

Cantidad en 2007 
(incluya beneficios 

marginales)
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Nota: kWh = Kilovatios por Hora

Indique el consumo de electricidad de su tienda en el 2007 (exprese en kWh) kWh
Indique el costo total de electricidad en el 2007 $

%

kWh
Indique la proporción o porciento % de esta electricidad es para la Leche %

kWh
Indique la proporción o porciento % de esta electricidad es para la Leche %

FIN DE LA SECCION

Por favor no olvide guardar la información (save)

(No incluya el % que se consume para conservar jugos u otros productos que 
estén en las neveras tipo walk-in cooler)

Indique el consumo de electricidad de la nevera walk-in cooler en la que se exhibe y almacena la 
Leche Fresca durante el 2007 (exprese en kWh) 

(No incluya el % que se consume para conservar jugos u otros productos que 
estén en las neveras)

(Esta es la porción de electricidad que se usa para por ejemplo operar las puertas eléctricas de 
entrada, la iluminación del estacionamiento, para iluminación interna de la tienda, etc.)

Walk-in

Indique la porción del consumo total de electricidad de su tienda que está dedicado a servicios 
generales

Indique el consumo de electricidad de la nevera en la que se exhibe y almacena la Leche Fresca 
durante el 2007 (exprese en kWh) 

Uso y Costos de Electricidad

TIENDA

NEVERA DE LECHE FRESCA

Display
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$

Indique si recobe algún subsidio o ayuda gubernamental que afecte sus costos
De recibirlo, por favor expique, incluya detalles sobre cómo afecta los costos directos de venta de leche

$ $

Fin de la sección

Por favor no olvide guardar la información (save)

Otros Costos

Indique los costos misceláneos y overheac en los que incurrió su tienda durante el 2007

Costos "Overhead" de División y Corporativos

División Corporativos

En esta sección deseamos conocer los costos Corporativos y de División que son adjudicados a su tienda. Usted puede adjudicar 
estos costos tomando en cuenta la porción de ventas que la tienda aporta a la corporación y división. No incluya costos de la tienda, 
solo costos Corporativos y de División.

Indique los costos overhead que se asignan a su tienda

Explique qué método se utiliza para asignar estos costos a su tienda

Costos Misceláneos y Costos "Overhead" de la tienda
En esta sección deseamos conocer los costos misceláneos y costos "overhead" de su tienda. Algunos ejemplos de lo que debe incluir 
en esta información son costos relacionados a comunicaciones, cobro de cheques sin fondos, acueductos y alcantarillados, manejo 
de desperdicios, combustible/gasolina/gas, uniformes, publicidad, materiales de oficina, materiales para limpieza, donativos, 
adiestramiento de empleados, viajes, procesar de datos e información. Estos costos típicamente están relacionados a toda la tienda 
y son adicionales a los costos directos de venta de leche que usted ya ha provisto en la encuesta (impuestos, edificio, costos 
laborales).
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